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1. OBJETIVO 

Proporcionar el alcance del servicio a las empresas OFERENTE1S que participarán en el proceso 

de licitación del servicio de construcción de “Líneas, Facilidades y Telemetría JNN-8” para que 

presenten sus ofertas técnico-económicas. 

2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

El CONTRATISTA2 deberá realizar la construcción de los nuevos sistemas bajo la modalidad de 

“MONTO GLOBAL” con un precio único e invariable, lo que significa realizar todos los trabajos 

necesarios, provisión de todos los equipos y materiales no adquiridos por YPFB Chaco S.A. 

detallados en el “Anexo I - Materiales provistos por YPFB Chaco S.A.”, consumibles, personal, 

equipo y recursos en general para completar la OBRA y entregarla en condiciones de 

“OPERACIÓN” aceptadas y certificadas por la empresa YPFB Chaco S.A.  

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO  

Los trabajos de ejecución del proyecto se llevarán a cabo en los siguientes lugares: 

 Planchada de Pozo JNN-8 y DDV de línea de recolección. 

 Facilidades de Producción de Campo Junín. 

 Sala de control Planta Santa Rosa. 

El camino de acceso hacia los pozos está conformado de la siguiente manera: 

Tramo Distancia Estado del camino 

Santa Cruz – Planta Santa Rosa 150 km. Asfaltado – Ripiado.  

Planta Santa Rosa – Pozo JNN-8  13 km. Ripiado. 

4. ALCANCE DE TRABAJO 

El alcance del servicio contempla la ejecución de ingeniería, provisión de equipos y materiales, 

ejecución de obras civiles, mecánicas, eléctricas, instrumentación, monitoreo y control (local y 

remoto), pre-comisionado, asistencia al comisionado & puesta en marcha, entrega de 

documentación final y otras consideraciones del alcance detalladas en el presente documento y 

sus anexos. 

La empresa CONTRATISTA deberá garantizar y certificar la calidad, seguridad y el buen 

funcionamiento de las obras e instalaciones. 

                                                
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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4.1 Ingeniería básica y de detalle 

YPFB Chaco S.A. proveerá la ingeniería básica y de detalle “Líneas, Facilidades y Telemetría 

JNN-8” dentro del “Anexo G - Ingeniería básica y de detalle” del presente pliego. 

El CONTRATISTA dentro de su alcance deberá ejecutar la revisión, corrección, ampliación de la 

ingeniería básica y de detalle entregada por YPFB Chaco S.A. Este trabajo deberá incluir la 

especificación y listado de materiales y equipos a ser provistos por el CONTRATISTA con el fin 

de realizar un balance de los materiales que proveerá YPFB Chaco S.A. detallados en el “Anexo I 

- Materiales provistos por YPFB Chaco S.A”, a fin de que el CONTRATISTA provea todo el resto 

del material requerido para la obra. Se deberá considerar las marcas aprobadas por YPFB Chaco 

S.A.  

La falta de cualquier material (y trabajos de construcción, montaje, puesta en marcha, etc. 

asociados al mismo) será plena responsabilidad del CONTRATISTA.  

El CONTRATISTA deberá validar o desarrollar sus propios planos para construcción en todas las 

especialidades del proyecto en función al relevamiento que haga en obra.  

Es parte del alcance la presentación de los planos y documentos as built y maqueta 3D final junto 

con el data book. Documentos y planos con enlaces (links) para digitales. 

4.2 Provisión de equipos y materiales  

Excepto los materiales y equipos que provea YPFB Chaco S.A., detallados en el “Anexo I - 

Materiales provistos por YPFB Chaco S.A”, el CONTRATISTA deberá proveer todos los otros 

equipos y materiales, piping, fittings, válvulas, instrumentos, pintura, aislamiento, cemento, 

agregados, perfiles, consumibles, agua, etc. para organizar, construir, montar y poner en marcha 

todos los sistemas del proyecto, debiendo estos tener certificados de calidad (donde aplique), 

acorde a las normas específicas aplicables y a las exigencias del estándar de YPFB Chaco S.A., 

ver “Anexo E - Estándar de marcas de materiales”, respetando las especificaciones técnicas de 

provisión y montaje adjuntas en la ingeniería liberadas en obra previamente por la supervisión de 

YPFB Chaco S.A., a fin de cumplir con la funcionalidad esperada de las instalaciones locales y a 

larga distancia y obras complementarias. 

4.3 Ejecución de obra  

Obras civiles 

Replanteo de área de Instalaciones de Superficie en Planchada y posicionamiento de 2 Puntos 

GPS de Precisión (BM’s) debidamente señalados con placa metálica y base de hormigón, dentro 

la planchada y enmallado.  

Las obras civiles contemplan la construcción de: 

Fundaciones / bases / losas para: 
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 Ampliación de Colector de Campo Junín. 

 Sistema de gas para servicios (regulación, adecuación y distribución de gas). 

 Panel de control de Pozo y rack de instrumentos. 

 Sistemas de inyección de químicos. 

 Tinglado de gabinetes de control. 

 Soportes, postes y estructuras metálicas. 

Cámaras de paso, drenaje, inspección, servicios eléctricos, instrumentación y control. 

Escaleras y plataformas de paso - acceso a operación de instalaciones. 

Estructuras, postes y soportes metálicos. 

Enmallado perimetral de planchada. 

Limpieza y restauración de áreas afectadas. 

Ripiado de áreas operativas.  

Perfilado, nivelado y compactado en general de planchada.  

Obras mecánicas  

Las obras mecánicas comprenden: 

Ampliación de Colector de Facilidades de campo Junín para recolectar la producción del pozo 

JNN-8. 

Construcción de líneas de recolección en planchada y colector. 

Construcción e instalación de líneas y facilidades de servicios e instrumentación, como ser; 

sistema de provisión, regulación y adecuación de gas para servicios; venteos, drenajes, purgas, 

cupones de corrosión, tomas y conexiones para sistemas, equipos e instrumentos. 

Montaje e instalación de válvulas de procesos y servicios, facilidades de producción e 

instalaciones de servicios. 

Recubrimiento (encintado) de todas las líneas de proceso y servicios de acero que vayan a ser 

enterradas. 

Pintado de instalaciones superficiales y señalización de procesos. 

Señalización de áreas operativas (instalación de carteles). 

Construcción de línea regular de recolección e instalación de fibra óptica 

La empresa CONTRATISTA deberá proveer los recursos y realizar los trabajos que sean 

necesarios para la construcción de las líneas regulares de recolección de 3 pulgadas de diámetro 

nominal desde el pozo JNN-8 hasta el Colector de Facilidades de campo “Junín”. Así mismo, 



  

TIPO DE DOCUMENTO: 

PLIEGO 

CÓDIGO DE DOCUMENTO: 

N/A 

PROYECTO: 

LÍNEAS, FACILIDADES Y TELEMETRÍA JNN-8 

HOJA: 

6 de 40 

 
TITULO: 

PLIEGO TÉCNICO 

 

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.  

 

 

realizar el tendido de fibra óptica para el sistema de monitoreo y control remoto. Algunos de los 

trabajos que se deberá realizar son: 

Relevamiento topográfico. 

Verificación y delimitación de servidumbre de paso constituida (Derecho de Vía).  

Identificación de áreas adicionales a afectar (en caso de que sean requeridas).  

Levantamiento de preventivas ambientales (PPM). 

Apertura de derecho de vía (DDV) y accesos.  

Sondeo, identificación y señalización de líneas e instalaciones existentes en DDV.  

Desfile y curvado de cañería. 

Soldadura para interconexión de cañerías. 

END, Radiografía o ultrasonido. 

Revestimiento de juntas soldadas (colocado de mantas termo-contraíbles). 

Excavación y adecuación de zanja. 

Verificación y aseguramiento de recubrimiento, paso Holiday. 

Bajado y tapado de línea y fibra óptica. 

Realización de cruces especiales por ríos, canales, caminos, quebradas, líneas de gas 

existentes, fibra óptica, etc. cuando sea aplicable. 

Prueba hidrostática de línea regular de recolección. 

Restauración ambiental, recomposición de DDV y áreas afectadas. 

Otros trabajos que sean necesarios para conformar en su totalidad la línea paralela de 

recolección. 

Obras eléctricas, instrumentación y control. 

La empresa CONTRATISTA deberá proveer los recursos y realizar los trabajos que sean 

necesarios para instalar y poner en servicio los sistemas eléctricos, instrumentación, monitoreo y 

control (local y remoto) que contempla el proyecto. Así mismo, la CONTRATISTA será 

responsable de proveer e instalar los softwares, licencias y permisos que sean necesarios para 

permitir el funcionamiento, operación y mantenimiento de los sistemas a implementar. 

Instalación y puesta en servicio de sistema eléctrico: 

 Sistema de provisión y distribución de energía eléctrica para sistema de control 

 Sistema de puesta a tierra y contra descargas atmosféricas. 

 Sistema de protección catódica para línea troncal de recolección. 
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Instalación y puesta en servicio de sistema de instrumentación, monitoreo y control: 

 Sistema de monitoreo y control local: manómetros, termómetros, cupones de corrosión, 

bombonetas toma muestras, paneles de control y seguridad de pozos, sistemas de inyección 

de químicos, calentador catalítico, botoneras de paro de emergencia. 

 Sistema de monitoreo y control remoto: Instrumentos de monitoreo mediante señales 

analógicas y digitales, controlador lógico programable (PLC). El sistema debe ser instalado y 

programado bajo estándares de campo de YPFB Chaco S.A. 

 Sistema de cámara de video CCTV. 

 Sistema de telefonía VoIP. 

 Sistema de telecomunicación. 

 Sistema de monitoreo y control remoto desde sala de control de Planta Santa Rosa. El 

sistema debe ser instalado y programado de acuerdo a los estándares de campo de YPFB 

Chaco S.A. 

La CONTRATISTA deberá proveer los manuales de operación y mantenimiento de los sistemas 

implementados. Así mismo deberá capacitar sobre el funcionamiento de los nuevos sistemas al 

personal de operaciones y mantenimiento de campo. 

Pre-comisionado,  

Una vez concluidas las distintas fases de la construcción y montaje en cada especialidad, el 

CONTRATISTA deberá realizar el pre-comisionado de todos los sistemas, equipos, etc. 

El CONTRATISTA será responsable de ejecutar la apertura, limpieza interna, cierre, pruebas de 

hermeticidad de todos los sistemas, líneas y equipos nuevos provistos bajo este contrato 

incluyendo los provistos por YPFB Chaco S.A. reponiendo empaquetaduras o bulones que 

pudieran dañarse durante esta operación. 

El CONTRATISTA deberá documentar la totalidad de las pruebas que certifiquen que las 

instalaciones cumplen con lo especificado por los diseños en las distintas etapas. 

En esta etapa la CONTRATISTA realizará las capacitaciones sobre los sistemas instalados al 

personal de Operaciones y Mantenimiento de YPFB Chaco S.A.  

Asistencia al comisionado y puesta en marcha. 

El comisionado de los nuevos sistemas será ejecutado por personal de YPFB Chaco S.A. en 

coordinación con el personal del CONTRATISTA en todas las especialidades requeridas. Durante 

este periodo el CONTRATISTA ejecutara todos los ajustes identificados durante las pruebas. 

La puesta en marcha de las nuevas instalaciones estará a cargo de YPFB Chaco S.A., para esta 

etapa la CONTRATISTA proveerá asistencia técnica especializada en todas las especialidades, 

equipos, herramientas y almacenes hasta lograr 72 horas de operación continua.  
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4.4 Documentación final 

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

siguiente documentación al finalizar la obra: 

Volumen 1:  Planos as-built de todas las instalaciones que se realicen durante la obra. Los 

planos serán liberados por el supervisor de obra; una vez firmados y sellados por 

la CONTRATISTA, los mismos deberán ser ingresados al eB. 

Volumen 2:  Procedimientos de ejecución y gestión; mismos que deberán estar liberados y 

firmados. 

Volumen 3:  Certificados de calidad; de los instrumentos y equipos a ser utilizados en las 

pruebas hidráulicas, medición de espesores, medición de resistividad, y demás 

actividades de control desarrolladas en campo. Así como también los manuales, 

catálogos, fichas técnicas de los materiales a ser provistos por el CONTRATISTA 

y los entregados por YPFB Chaco S.A. 

Volumen 4:  Documentos de calidad; negativos de las pruebas de los resultados de los trabajos 

de radiografiado, (negativos digitalizados), cartas de registro que certifiquen el 

resultado de las pruebas de presión, temperatura y tiempo de ejecución en que se 

realizaron las diferentes actividades, y demás registros de calidad generados en 

obra (control de obra). 

Volumen 5:  Documentación de SSA; permisos de trabajo, análisis de riesgo, planilla de 

asistencia diaria, etc. 

Volumen 6:  Medio ambiente; objetivos y metas, check list, inspecciones, etc. 

Volumen 7:  Relacionamiento comunitario  

Volumen 8:  Planificación y control 

Volumen 9:  Registro fotográfico y video cronológico de la obra. 

Volumen 10:  Precomisionado y comisionado; punch list, actas de precom, com y puesta en 

marcha, manuales de operación y mantenimiento de los sistemas. 

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, 3, 10 en medio impreso (tamaño de acuerdo a la 
ingeniería) y documentos en tamaño carta.  

 Dos (2) copias digitales con el Data Book (volumen 1 a 10) para archivo técnico con links 
desde el índice, cada una en un disco duro independiente. 

Se debe entregar las carpetas en los formatos estándares de YPFB Chaco S.A. (carátula, 

tamaño de papel, etc.). 
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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 conforme a obra a través del sistema de 

gestión de documentación eB. 

4.5 Otras consideraciones del alcance 

El CONTRATISTA proveerá señalización definitiva técnica y de seguridad en todas las 

especialidades y para todas las áreas construidas y modificadas de acuerdo a los requerimientos 

de YPFB Chaco S.A.  

El CONTRATISTA proveerá los formularios de Permisos de Trabajo, Análisis de Riesgo, Check 

List de Equipos y Maquinaria, etc. de acuerdo a los formatos de YPFB Chaco S.A., los formatos 

se enviarán a la empresa Adjudicada. 

El CONTRATISTA proveerá una (1) impresora blanco y negro / color con recargas de toner o 

tinta, un (1) escáner para papel hasta tamaño oficio, papel bond tamaño carta, lapiceros, material 

de escritorio para uso del personal de fiscalización durante la ejecución de las obras en campo. 

El CONTRATISTA proveerá a YPFB Chaco S.A. tres (3) handies con la frecuencia habilitada 

durante la duración de las obras. 

El CONTRATISTA realizará el pintado de acabado de todos los equipos, incluidos los de 

provisión de YPFB Chaco S.A. (como ser válvulas, depurador, desarenado, etc.) con el fin de que 

las nuevas instalaciones tengan uniformidad en color y señalización. 

El CONTRATISTA realizará un video en alta definición (HD) de 5 minutos de duración con 

imágenes de video y voz en off relatando el desarrollo del proyecto hasta su puesta en marcha. 

El CONTRATISTA realizará pruebas hidrostáticas de sello, cuerpo, engrasado y tapado a las 

válvulas provistas por YPFB Chaco S.A. detalladas en el “Anexo I - Materiales provistos por 

YPFB Chaco S.A.” 

El CONTRATISTA deberá realizar un relevamiento de las facilidades construidas en planchada 

del pozo y colector con escáner 3D. El equipo deberá ser laser tipo I y contar con una precisión ≤ 

5 mm. La resolución del escaneo deberá cumplir lo recomendado en el documento “Guidelines 

on Laser Scanning in Plant Design 2018, fifth edition de Fraunhofer Institute for Factory Operation 

and Automation IFF”. Como parte de la documentación As Built, se entregará el relevamiento de 

nube de puntos depurada en formato nativo a color, blanco y negro, fotografías panorámicas de 
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30 Megapixeles o superiores, formato para navegación en Navis, formato para trabajo en entorno 

AutoCAD, formato y software (gratuito) de visualización para navegación en Explorer. 

5. FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

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

la construcción 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.  

Podrán ser subcontratados los siguientes servicios, pero no existirá ninguna relación entre YPFB 

Chaco S.A. Y el subcontratista: 

 Transporte de material a la obra 

 Alimentación 

 Campamento 

 Radiografía o ultrasonido 

 Eléctrico & instrumentación. 

 Tratamiento superficial (pintura). 

 Aislación térmica. 

 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, 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. 
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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. S.A 

Las comunicaciones formales entre gerencias en Santa Cruz de la Sierra podrán ser realizadas a 

través de cartas numeradas. 

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 avance (IDA), informes semanales de seguimiento 

y proyección e informes mensuales de acuerdo a los estándares de YPFB Chaco S.A. 

El CONTRATISTA, a solicitud de YPFB Chaco S.A., emitirá las planillas de avance de obra como 

ser welding map, lista de cables tendidos, lista de soportes, etc. 

Dentro de los documentos solicitados en el presente pliego, se establece que el CONTRATISTA 

elaborará un Programa General de Trabajo, el cual incluirá: 

 Un diagrama del camino crítico (PERT-CPM) y diagrama de barras (GANTT) que contenga 

una red de procedencias que señale específicamente la ruta crítica. El diagrama deberá incluir 

las fechas claves del inicio y cumplimiento de los hitos de manera que le permita al 

CONTRATISTA concluir la obra basado en la Ingeniería del Proyecto provisto por YPFB 

Chaco S.A. 

 En el diagrama de barras (GANTT), deberá mostrar claramente definida en color rojo, la ruta 

crítica de la obra que permita efectuar un seguimiento apropiado del avance. Este diagrama 

deberá ser acompañado por un informe diario de actividades (IDA) que será utilizado para 

efectos de control y facturación por avance de obra, la misma será aprobada por YPFB Chaco 

S.A. antes de iniciar los trabajos en obra. 

 El CONTRATISTA deberá presentar su cronograma de trabajo en días calendario. 

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 
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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. 

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 en todas las especialidades. 

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

 Planes de trabajo en todas las especialidades. 
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 Procedimientos constructivos en todas las especialidades, que incluyan los protocolos de 

control de calidad y seguimiento. 

 Protocolo de ensayos FAT (de equipos provistos por el CONTRATISTA donde aplique). 

Pruebas de precomisionado de todas las áreas.  

 Protocolo de ensayos SAT. Pruebas de comisionado de todas las áreas 

 Programa de capacitación a O&M. 

 Manual de operaciones CCTV, HMI, etc. 

 Informe de puesta en marcha de todos los sistemas. 

5.4 Normativa aplicable 

Las especificaciones de construcción estarán de acuerdo a la siguiente lista de normas y códigos 

(con sus apéndices donde sea Necesario): 

AGA  (American Gas Association)  

ANSI  (American National Standard Institute) 

API  (American Petroleum Institute) 

MSS SP  (Manufacturers Standardization Society – Standard Practice) 

ASTM  (American Society for Testing and Materials) 

Construcción de ductos e instalaciones de superficie: 

ANSI B31.3 Process Piping 

ANSI B31.8 Gas Transmission & Dist. piping 

API STD 1104 Standard for Welding Pipeline & Related Facilities 

ASME IX Standard for Weldings 

Cañería válvulas y otros accesorios: 

ANSI A 13.1 Scheme for the Identification of Piping System 

ANSI B 1.1 Unified Inch Screw Threads (UN and UNR Thread Form) 

ANSI B 2.1 Pipe Treads 

ANSI B 16.5 Steel Pipe Flanges and Flanged and Fittings 

ANSI B 16.11 Forged Steel Fittings, Socket Welding and Threaded 

ANSI B 16.21 Non-metallic Flat Gaskets for Pipe Flanges 

ANSI B 16.25 Buttwelding Ends 

ANSI B 18.2.1 Square and Hex Nuts. 

API Spec. 6D For Pipeline Valves 

API Std. 601 Metallic Gaskets 

API Std. 602 (1/4” to 2”) Compact Carbon Steel Gate Valves and Fittings 

API Std. 5L. Line Pipe 

MSS SP-6 Standard Finishes for Contact Faces of Pipe Flanges and Connecting 

End Flanges of Valves and Fittings 
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MSS SP-25 Standard Marking System for Valves, Fittings, Flanges and Union 

MSS SP-45 By-pass & Drain-Connection Standard 

MSS SP-61 Pressure Testing of Steel Valves 

MSS AP-72 Ball Valves with Flanged or Buttwelding Ends for General  Services 

MSS SP-75 Specification for High Test Wrought Weldings Fittings 

MSS SP-82 Valve Pressure Testing Methods 

MSS SP-83 Carbon Steel Pipe Union Socked Welding and Threaded 

MSS SP-84 Steel Valves Socket Welding and Threaded Ends 

Pintado 

SSPC Steel Structures Painting Council Systems & Specifications 

NACE National Association of Corrosion Engineers 

S.L.S. 05.59.00 Pictorial Surface Preparation: Standard for Painting Steel Surfaces 

ANSI Z-53.1 Safety Color Code for Marking Physical Hazards 

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

ASTM American Society for Testing and Material 

Transporte y embarque 

API RP 5L-1 Recommended Practice for Railroad Transportation of Line Pipes 

API RP 5L-5 Recommended Practice for Marine Transportation of Line Pipes 

Normas y estándares aplicables a la ejecución de los trabajos civiles 

CBH-87 Código Boliviano del Hormigón 

ACI American Concrete Institute 

ASTM American Society for Testing and Materials 

Reglamentos 

RNTS Reglamento de Normas Técnicas de Seguridad para las actividades de 

Exploración y Explotación de Hidrocarburos  (Decreto Supremo 28397) 

Clasificación de áreas peligrosas  

IEC 60079-10 Recommended Practice for Classification of Hazardous Areas 

Instrumentos 

ANSI/API RP 551 Process Measurement Instrumentation 

5.5 Ingeniería del proyecto 

En esta parte del proyecto se deberán tomar en cuenta la siguiente metodología: 

Primera etapa (Relevamiento de datos). - 
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En esta etapa se deberá desarrollar la reunión inicial con los involucrados en el desarrollo de 

cada especialidad para la coordinación de trabajo, es esencial que se realice el relevamiento de 

cada especialidad en campo y se elabore un documento con el especialista de YPFB Chaco S.A. 

Este relevamiento debe tomar en cuenta las dimensiones, conexiones de los equipos a ser 

provistos por YPFB Chaco S.A. 

Segunda etapa (Análisis y desarrollo). - 

En la segunda etapa se da inicio al trabajo de gabinete con las jornadas de análisis de los datos 

relevados y el desarrollo de todos los documentos de detalle en las diferentes especialidades.  

Tercera Etapa (Revisión y entrega de documentación). -  

Durante el periodo de revisión de documentos por parte de YPFB Chaco S.A., la CONTRATISTA 

deberá presentar los documentos en medio impreso y electrónico (EPR=Emitido Para Revisión) 

cuantas veces sea necesario en tamaño legibles, además estos documentos deberán estar 

acompañados por las memorias de cálculos y/o documentos necesarios para facilitar la revisión 

por lo menos catorce días (14) días calendario antes de que se inicie cualquier actividad de 

construcción para su respectiva aprobación o modificación, estos tiempos deben estar 

considerados en el cronograma general del proyecto.  

YPFB Chaco S.A. tiene siete (7) días calendario, por lote de documentos presentados para la 

revisión de los documentos, debiendo el CONTRATISTA tomar en cuenta estos días dentro del 

cronograma. En caso de que YPFB Chaco S.A. no responda durante los 7 días calendario, estos 

documentos se considerarán aprobados. 

Una vez que la CONTRATISTA reciba todas las observaciones de fondo y forma por parte de 

YPFB Chaco S.A., deberá levantar dichas observaciones, confirmar con YPFB Chaco S.A., que 

se levantaron adecuadamente y recién proceder a la emisión (LPC=Liberado para Construcción).  

Previo a la ejecución de las obras e instalaciones, todos los planos y documentos para 

construcción-instalación deberán ser liberados con el visto bueno de YPFB Chaco S.A. 

La liberación de los documentos por parte de YPFB Chaco S.A. no exime a la CONTRATISTA de 

las responsabilidades del diseño y este control se lo hace para mantener el seguimiento de 

documentos durante la ejecución de la obra. 

La emisión final de documentos liberados para Construcción (LPC), la CONTRATISTA deberá 

entregar toda la documentación solicitada en este alcance como EPC = Emitido para 

Construcción de la siguiente forma: 

 Dos ejemplares originales de la ingeniería de detalle con planos en tamaño 22” x 34” en medio 

impreso, firmados y con sello de la CONTRATISTA (un ejemplar para obra YPFB Chaco S.A. 

y uno para obra CONTRATISTA)  

 Una copia electrónica editable y otra en PDF de toda la ingeniería de detalle y maqueta en 3D 

completa (todas las especialidades) con equipos en DVD. 
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Durante la ejecución de la obra, la empresa CONTRATISTA deberá tener la capacidad de 

elaborar, corregir y adecuar la documentación de ingeniería y la documentación conforme a obra 

(As Built) cuando sea necesario. 

5.6 Provisión de equipos y materiales. 

Los equipos y materiales a ser provistos por YPFB Chaco S.A. serán entregados en almacenes 

de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en el Km 9 de la carretera al norte.  

El CONTRATISTA será responsable de ejecutar la inspección y/o pruebas de calidad de todos 

los materiales provistos por YPFB Chaco S.A. al momento de recibirlos en almacén Santa Cruz. 

El CONTRATISTA será responsable de movilizar todos los equipos a obra y devolución de 

aquellos no utilizados o sobrantes, para lo cual dispondrá de equipo de izaje y transporte 

adecuado en Obra y en Santa Cruz de la Sierra. 

El CONTRATISTA será responsable de la apertura, limpieza, cierre, verificación de instrumentos, 

ensamblado o armado en campo (On/Off Skid), provisión de empaquetaduras, pruebas FAT, etc. 

de todos los equipos provistos por YPFB Chaco S.A.  

Los materiales y equipos adquiridos por el CONTRATISTA deberán ser incluidos en la propuesta 

económica presentada para este proyecto. 

EL CONTRATISTA deberá proveer un técnico de materiales exclusivamente para el proyecto, 

mismo que deberá coordinar todo el proceso de manejo de materiales, desde el momento de su 

retiro, entrega en campo, consumo, hasta la devolución de los sobrantes. 

Se deberá elaborar la carpeta de materiales de obra. Esta carpeta deberá contener la siguiente 

documentación:  

 Sección A “Materiales provistos por YPFB Chaco S.A.” que deberá contener el listado de 

materiales a proveer por YPFB Chaco S.A. (planilla contractual), vales de materiales con sus 

manifiestos de entrega, certificados de calidad y garantías (cuando sea aplicable), balance de 

materiales (entregado, consumido, sobrantes), planilla de materiales sobrantes para 

devolución, registro de devolución de materiales sobrantes. 

 Sección B “Materiales provistos por la CONTRATISTA” que deberá contener el listado de 

materiales a proveer por parte de la CONTRATISTA, certificados de calidad y garantías, 

software, etc. 

Previo a la finalización total del servicio (obra), el CONTRATISTA deberá realizar la devolución 

de los materiales sobrantes de obra (provistos por YPFB Chaco S.A.) a los almacenes de YPFB 

Chaco S.A. Santa Cruz. 
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5.7 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 todo el personal, los equipos de construcción, los campamentos provisionales, las oficinas 

de construcción, los talleres de producción y 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. 

Así mismo, será responsable de transportar todos los equipos y materiales que YPFB Chaco S.A. 

proveerá (“Anexo G - Ingeniería básica y de detalle”) desde el almacén del km 9 carretera al norte 

hasta la obra o su obrador. El CONTRATISTA deberá entregar a YPFB Chaco S.A. un informe 

con las divergencias encontradas en la entrega de los materiales y anotar las medidas 

acordadas que deberán ser adoptadas para resolver de manera inmediata. 

5.8 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.  

 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. 



  

TIPO DE DOCUMENTO: 

PLIEGO 

CÓDIGO DE DOCUMENTO: 

N/A 

PROYECTO: 

LÍNEAS, FACILIDADES Y TELEMETRÍA JNN-8 

HOJA: 

18 de 40 

 
TITULO: 

PLIEGO TÉCNICO 

 

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.  

 

 

Todos los insumos necesarios para el buen funcionamiento del campamento serán 

responsabilidad del CONTRATISTA. La provisión de alimentación, agua 24 hrs, energía eléctrica 

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

CONTRATISTA. 

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

liberado por YPFB Chaco S.A. 

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 

cuatro (4) habitaciones. Cada habitación deberá contar con baño privado, ropero, velador, 

escritorio, aire acondicionado (frio, caliente), tv, frigobar, 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) 

 Termo tanque 

 Extractor de aire 

 Sensores de humo 

 Extintor  

 Cama plaza y media con almohada 

 Mesa de noche 

 Ropero 

 Frigo bar (con recarga) 

 Tv 32” con tv cable 

 Reproductor DVD 

 Iluminación  

 Parqueo (2 vehículos) 

También se debe incluir el servicio de catering para personal de YPFB Chaco S.A. (hasta 8 

personas) 

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

podrán considerar hoteles, alojamientos u otros similares en ciudades, pueblos o locaciones 

siempre y cuando cumplan los requisitos del EEIA y YPFB Chaco S.A. 
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5.9 Instalación oficinas de construcción, obrador y/o faenas de construcción. 

Dentro el área asignada por YPFB Chaco S.A. Se deberá instalar las oficinas de construcción 

donde se tendrán los planos, 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. 

Se deberá instalar en obra los edificios y los equipos necesarios 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, prefabricados y pintura.  

 Almacenes adecuados para el resguardo de todo el material permanente de montaje. Para los 

accesorios de tuberías, instrumentos y material eléctrico se debe tener edificios cerrados y con 

su respectivo control de inventario. Para la tubería se debe contar con un patio adecuado para 

su fácil identificación y uso. 

 Almacenes separados para el material de insumo de la obra. 

Las válvulas provistas por YPFB Chaco S.A. y el CONTRATISTA deberán ser almacenadas 

adecuadamente antes y durante su montaje, se deberá contemplar mínimamente: 

 Provisión de tapas para evitar el ingreso de contaminantes. 

 Almacenaje en posición abierta (donde aplique). 

 Almacenaje bajo cubierta y sobre pallets (o similar). 

YPFB Chaco S.A. podrá solicitar al CONTRATISTA que realice limpieza, mantenimiento y 

pruebas a las válvulas que no cumplan estas condiciones de almacenaje bajo su custodia a su 

costo, tiempo y riesgo. 

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, 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 deberá disponer de tres (3) oficinas exclusivas para el personal de YPFB 

Chaco S.A., conteniendo: baño, aire acondicionado frio / calor (=> 12000 btu), escritorio con 3 

sillones ejecutivos, extintor, sensor de humo, pizarra, estantería, puntos de red (voz y datos) y 
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servicio de internet para YPFB Chaco S.A., iluminación, frigo bar (con recarga) y una (1) sala de 

reuniones con mesa para 6 personas, incluyendo estantería, proyector y parqueo para tres (3) 

movilidades fuera de las oficinas. (Ejemplo; un conteiner con dos oficinas y baño y un conteiner 

con una oficina, baño y sala de reunión)  

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.  

5.10 Obra 

Trabajos mecánicos. 

El CONTRATISTA deberá realizar trabajos de montaje mecánico en ductos y facilidades en 

planchada de pozo y colector de acuerdo a lo especificado en la ingeniería 

Replanteo, limpieza general y derecho de vía 

El CONTRATISTA deberá realizar trabajos de reconocimiento de áreas y replanteo topográfico 

para validar el trazado de la línea de recolección sobre su derecho de vía. 

El CONTRATISTA deberá delimitar (señalizar) el DDV constituido por YPFB Chaco S.A., dentro 

del cual, se deberá realizar los trabajos de construcción e instalación de la línea de recolección. 

Previo al inicio de los trabajos de apertura y limpieza de DDV, el CONTRATISTA y YPFB Chaco 

S.A. deberán establecer “Las preventivas ambientales” que consisten en el levantamiento de las 

especies vegetales (ubicadas en el DDV) que serán afectadas por la construcción. El 

levantamiento, seguimiento de preventivas ambientales debe ser registrado y manejado con cada 

propietario. Se deberá generar los documentos necesarios para registrar el estado inicial y final 

de las áreas afectadas, como así también, la conformidad de cada uno de los propietarios. 

Una vez que YPFB Chaco S.A. obtenga la autorización de los propietarios de las áreas (terrenos-

parcelas), El CONTRATISTA deberá considerar el desbroce y limpieza de brecha en los lugares 

que así se requiera. YPFB Chaco S.A. proveerá al CONTRATISTA un DDV a lo largo de los 

tendidos, el mismo que deberá ser respetado en todo el trayecto del tendido, y durante todo el 

tiempo que dure la construcción de la línea.  

El CONTRATISTA deberá prever los cuidados necesarios de manera de garantizar el orden y 

seguridad en las áreas de trabajo.  

Mientras el CONTRATISTA se encuentre en las áreas de trabajo, será responsable por cualquier 

pérdida (animales, bienes, etc.) o daño directo o indirecto (terreno, alambrados, etc.) que se 

produzcan por errores, descoordinación, incumplimientos, descuidos de la CONTRATISTA en las 

áreas de trabajo asignadas. 
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Los daños y perjuicios ocasionados al terreno fuera de los límites del DDV, deberán ser 

reparados y restaurados a su condición original por parte del CONTRATISTA, satisfaciendo la 

inspección de YPFB Chaco S.A. y en conformidad con los propietarios de las parcelas. 

El CONTRATISTA deberá contar con el permiso o certificado catastral para el corte de árboles 

antes de movilizarse a la obra. Este documento es emitido por la ABT. (Autoridad de Bosques y 

Tierra). 

El CONTRATISTA deberá proveer el servicio de vigilancia en puntos clave (mínimo dos) a ser 

definidos en la obra y será responsable por cualquier pérdida o daño directo o indirecto y errores 

causados por el incumplimiento de esta condición, así mismo, deberá proveer una caseta a cada 

vigilante con las condiciones mínimas de trabajo e higiene. La vigilancia deberá estar disponible 

durante las 24 horas del día, por el tiempo que dure la obra. 

Una vez que el trabajo haya sido terminado en su totalidad el CONTRATISTA deberá reparar los 

senderos (DDV) y dejarlos en condiciones iguales o mejores a las originales siguiendo los 

procedimientos de gestión ambiental de la empresa YPFB Chaco S.A. 

El material removido en la construcción de sendas, zanjas u otras necesidades, deberá ser 

clasificado, y cuidadosamente separado para prevenir el mezclado y permitir la subsecuente 

recuperación del área afectada a su condición original (material orgánico, de desbroce, capa 

vegetal, suelo). La disposición final de dicho material será acordada con el representante de 

YPFB Chaco S.A. 

El CONTRATISTA deberá cumplir todos los compromisos asumidos por YPFB Chaco S.A. en el 

estudio de impacto ambiental aprobado confeccionando los documentos de control necesarios y 

los acuerdos y compromisos del área. 

El Derecho de Vía deberá ser restaurado y protegido a posibles erosiones futuras, donde el 

CONTRATISTA será responsable de realizar reparaciones en caso existan daños en el DDV 

hasta después de transcurrido un (1) año de haber sido entregada la obra, estas reparaciones 

deberán ser asumidas por la CONTRATISTA en su totalidad sin que signifique un pago adicional 

por YPFB Chaco S.A. 

Sondeo de líneas y fibra óptica existentes 

Antes de realizar la excavación de zanjas el CONTRATISTA deberá realizar el sondeo, 

identificación y señalización de líneas de gas, fibra óptica y otras instalaciones existentes en la 

planchada del DRS-1005 y sus inmediaciones. 

El CONTRATISTA deberá realizar el sondeo de líneas existentes de acuerdo a las siguientes 

recomendaciones: 

 En tramos rectos se realizarán excavaciones manuales puntuales de sondeo cada 50 m y 

adicionalmente se estaqueará la trayectoria de la línea cada 25 m utilizando “PIPE 

DETECTOR”. 
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 En tramos curvos se realizarán excavaciones manuales puntuales de sondeo cada 20 m y 

adicionalmente se estaqueará la trayectoria de la línea cada 10 m utilizando “PIPE 

DETECTOR”. 

Desfile de cañerías 

El CONTRATISTA deberá considerar todos los recursos necesarios para realizar una labor 

segura durante el carguío, descarguío y manipuleo del material tubular con revestimiento Tricapa 

(PE Three Layer) evitando daños a la tubería; considerando el asentamiento de las mismas sobre 

bolsas de arena, aserrín o en su defecto afrecho de maíz/arroz durante la ejecución de la obras. 

Todos los equipos y operadores de equipo pesado deberán presentar su respectiva certificación 

antes del inicio de obras, caso contrario YPFB Chaco S.A. no dará el permiso de trabajo hasta la 

regularización de los mimos 

Doblado de la cañería 

El CONTRATISTA deberá considerar en su propuesta el diseño de los trabajos de 

Doblado/Curvado en frio y consiguientemente el método y equipo a ser empleado, la misma que 

deberá ser presentada para aprobación de YPFB Chaco S.A.  

Cada pieza de cañería a ser instalada será limpiada en el interior, removiendo polvo, flecos y otro 

material. 

Para el apilamiento de cañerías, estas serán dispuestas de tal manera que el borde superior 

forme un ángulo con el plano vertical del eje de la cañería, no mayor a los 15º. Las piezas 

subsiguientes serán dispuestas alternativamente a izquierda y derecha, formando el mismo 

ángulo, para evitar la continuidad del eje longitudinal. 

Los extremos abiertos de la línea serán cuidadosamente cerrados al final del día para prevenir en 

ingreso de agua, animales, tierra u otras obstrucciones y no será abierto hasta que se renueve el 

trabajo. Cuando la línea tenga que separarse en partes, por cualquier razón, ambos extremos 

serán adecuadamente cerrados. Si debido a la falta de protección o por un adecuado cierre de 

los extremos, la Cañería está sucia u obstruida, el CONTRATISTA deberá pasar un “scrapper” 

para limpieza interna de la línea de Cañería, a través de la sección, antes de continuar con la 

unión de la línea. 

La cañería será dispuesta a un lado de la zanja, soportada en durmientes, adecuadamente 

protegidos a fin de evitar daños a la protección anticorrosiva. Además, un soporte en forma de 

tijera será utilizado cada cinco (5) soportes fijos como una medida de seguridad. De la misma 

manera, como medida de prevención, serán dispuestas cañerías en forma perpendicular a la 

zanja, a una distancia entre ellas conforme a lo sugerido por la inspección, de tal forma que, en 

caso de desplazamiento de la cañería dispuesta un lado de la zanja, esta no se caiga. 
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Soldadura 

Los extremos de los caños serán soldados mediante el método manual de soldadura eléctrica 

con arco protegido, utilizando el tipo de electrodos conforme a los estándares de la AWS, 

previamente aprobadas por la inspección a través de la presentación de procedimientos de 

soldadura satisfactoriamente liberados por YPFB Chaco S.A. Los electrodos serán los más 

adecuados para cada pase, considerando calidad, tipo, diámetro, a fin de obtener buenos 

resultados, conforme a las características de las cañerías descritas en la ingeniería. 

En cada caso, la lista de equipos, descripción del procedimiento a utilizar y certificados de 

garantía de los ítems a utilizar serán presentados. Para cada caso, se utilizarán los electrodos de 

la calidad y el tamaño, conforme al procedimiento utilizado, caso contrario YPFB Chaco S.A. 

detendrá los trabajos hasta que la CONTRATISTA corrija estos desvíos. 

Si por alguna circunstancia, se establece que el procedimiento a utilizar deberá ser modificado, 

las pruebas para la aprobación del procedimiento deberán ser llevados a cabo, antes de ser 

adoptado. Los trabajos de soldadura deberán ser conformes a los estándares ASME Boiler & 

Pressure Vessel Code Section IX. Las máquinas de soldar y los equipos deberán ser adecuados, 

para obtener las costuras correctas, y deberán aprobar satisfactoriamente las pruebas detalladas 

en la parte inferior, y se mantendrán en buenas condiciones mientras estén en uso. 

El CONTRATISTA no realizará una rotación de personal frecuente durante el trabajo, que pueda 

poner en riesgo la calidad de la soldadura. 

Procedimientos de soldadura 

Previamente a la ejecución del trabajo, el CONTRATISTA deberá enviar para su liberación por 

parte de YPFB Chaco S.A., las especificaciones de los procedimientos de soldadura.  

Las especificaciones para el procedimiento de soldadura serán subsecuentemente calificadas 

durante la inspección en el trabajo.  

Las soldaduras se realizaran en posición fija (6G), no se admitirá el rolado de caños. 

Caños fallados o dañados. 

El CONTRATISTA deberá verificar que no existan laminaciones o quebraduras al final de algún 

caño. Inclusive si estas imperfecciones se descubran durante el proceso de soldado, la pieza se 

eliminará y no será utilizada nuevamente. La inspección será informada al respecto a fin de 

decidir el curso de acción a seguir. Si debido a fallas en los extremos del caño, no se pueden 

presentar adecuadamente los caños, éstos deberán ser cortados, chaflanados con ángulos 

estándares de 30º utilizando máquinas de chaflanado (biseladoras). Este trabajo no está sujeto a 

un costo adicional. 
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Cortado de cañería 

Si por algún motivo un caño tiene que ser cortado, se utilizará un chaflanador apropiado 

(biselador), aprobado por la inspección. El chaflanado deberá tener un ángulo estándar de 30º.  

Luego de ser cortado, el chaflanado será amolado con una herramienta eléctrica o neumática de 

amolado. 

Condiciones climáticas 

La inspección requiere el uso de toldos durante la etapa de soldadura, cuando haya viento 

moderado, por lo cual el CONTRATISTA deberá contar con toldos en el área de trabajo. De todas 

formas, será decisión de la inspección, suspender los trabajos de soldadura cuando haya vientos 

fuertes. El trabajo de soldadura no se realizará cuando haya lluvia, excepto que se tomen las 

medidas necesarias y adecuadas, aprobadas por YPFB Chaco S.A., para la protección de la 

soldadura y el personal que realice la tarea. 

El CONTRATISTA deberá asegurar que en ningún momento los cables de los equipos de 

soldadura estén en contacto con el agua para lo cual, en su procedimiento de trabajo detallará las 

medidas a tomar durante los trabajos en condiciones adversas. 

Pruebas y calificación de soldadores 

El CONTRATISTA deberá emplear solamente personal competente, experto y calificado, siendo 

los trabajos ejecutados a la entera satisfacción de la inspección. Cada soldador empleado por el 

CONTRATISTA deberá aprobar las pruebas a las que sea sometido para estar habilitado a soldar 

en cañerías. Considerando estas pruebas y aquellas que estén especificadas en el estándar 

correspondiente. Los soldadores llevarán una identificación con la inspección aprobada sobre su 

calificación de soldadura. 

Marcas de identificación de cada soldador. 

El CONTRATISTA deberá proveer a cada soldador, con una marca distintiva a fin de identificar la 

costura realizada por cada uno de ellos, y realizará la rastreabilidad respectiva. Cada soldador 

deberá marcar la cañería adyacente a la costura, y en el orden correspondiente al número de 

pasada en caso de que más de un soldador intervenga en la misma costura. Cuando un soldador 

deja un sitio de trabajo, su marca es eliminada y no se permitirá el uso de la misma marca para 

otro soldador. 

Cualquier costura hallada, sin la marca correspondiente será eliminada si así lo determina la 

inspección y correrá por cuenta del CONTRATISTA. 

Pruebas de soldadura 

Cada soldador será sometido a una prueba preliminar para su calificación, sin embargo, la 

inspección tendrá la opción de cortar de la línea una costura realizada por cada soldador para 
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aprobar o rechazar la calidad del trabajo. Todos los gastos incurridos por estos cortes, o 

reemplazos de soldaduras, así como las pruebas, serán por cuenta del CONTRATISTA. 

Las probetas deberán ser extraídas y evaluadas según las indicaciones del estándar API 1104 y 

ASME Boiler & Pressure Vessel Code Section XI, última edición, según corresponda. Cuando 

más de una probeta sea rechazada durante el proceso de soldadura o mientras está siendo 

evaluada, o si el metal de soldadura tuviera una estructura de grano larga o porosa, dando 

evidencia de haber sido sobrecalentada durante el proceso de soldado, o contenga poros, el 

soldador en cuestión no será admitido para continuar soldando en la línea de cañería. En caso de 

ser convenientemente requerido, la inspección tendrá la opción de evaluar un gran número de 

costuras. Las costuras a ser evaluadas, deberán ser cortadas de la línea de cañería tan pronto 

como sea posible a fin de evitar demoras y gastos. Si estas costuras no reúnen los 

requerimientos y las especificaciones, durante la evaluación serán reemplazadas a cuenta del 

CONTRATISTA. Las costuras serán sometidas a una inspección diaria de rayos x o rayos 

gamma, uno por cada soldador como mínimo. Aquellas costuras señaladas defectuosas por este 

método, serán reemplazadas o reparadas como lo demanda la inspección, sin costo alguno para 

la inspección. Ocasionalmente, cuando un soldador dude acerca de la calidad de cualquiera de 

sus costuras, él las marcará y la inspección deberá radiografiarla. En el caso de que resulte 

defectuosa, ninguna acción se tomará en contra del soldador. 

El porcentaje de radiografiado será 100% para líneas operativas o de proceso y 10% en las 

líneas de servicio (aire y gas de servicios). 

Definición de términos y aceptación de la soldadura 

Serán aplicados las normas ASME Boiler & Pressure Vessel Code Section XI para las soldaduras 

efectuadas dentro de la planta. 

Reparación de la soldadura 

Con las conclusiones de la inspección visual y completadas con la interpretación de los rayos x o 

gamma, el CONTRATISTA estará en condiciones de reparar las costuras que no cumplan con 

los estándares de “aceptación de la soldadura” previa a la aprobación por parte de la inspección. 

Para reducir las fallas, los trabajos de reparación deberán ser elaborados, acorde a 

procedimientos calificados y definidos. Inmediatamente antes de proceder a “re-soldar” una junta 

defectuosa, el caño será calentado al menos a 93º c (200 F) y no por encima de 204 C. Se 

utilizarán termocuplas para determinar la adecuada temperatura de calentamiento. 

Todas las reparaciones se harán con electrodos de no más de 3,95 mm (5/32”) de diámetro y con 

dos (2) pasadas como mínimo. 

Ensayos no destructivos (END) 

Para todas las líneas operativas o de proceso en la planta el 100% será radiografiado y el 10 % 

para líneas de servicio (aire, gas, drenajes y venteo). 
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El CONTRATISTA deberá proveer todo el equipamiento radiográfico completo y todos los ítems 

Necesarios, así como el personal de operación para realizar los trabajos relativos. Este personal 

deberá permanecer en el área de trabajo, desde que se inicien los trabajos de soldadura, hasta 

que estos se terminen. El CONTRATISTA deberá adjuntar el reporte de radiografía y estimar la 

evaluación de la calidad de la soldadura a cada radiografía. De la misma manera, deberá enviar 

la placa radiográfica con un reporte detallado de los defectos observados, indicando cuando 

aquellos defectos estén fuera de estándar, siendo reparados o cortados según criterio del 

inspector. 

El CONTRATISTA deberá tener un laboratorio móvil en la planta, lo suficientemente lejos de los 

trabajos de soldadura, los cuales permitirán la observación inmediata de la placa “in situ” la 

reparación subsiguiente o corte, si cualquiera de estos es Necesario.  

Cualquiera de estos equipos, deberá tener la capacidad de ser transportado y permanecer en la 

planta con autonomía de energía. 

Se recomienda el radiografiado digital. También será posible utilizar ultrasonido. 

Para la inspección de juntas con diámetros menores y accesorios, será aplicado al 100 % con 

tintas penetrantes. 

El CONTRATISTA deberá presentar las placas radiográficas en formato digital de acuerdo a 

especificación de YPFB Chaco S.A.  

Recubrimiento de la cañería 

Las cañerías aéreas tendrán un recubrimiento de pintura según lo indicado en el documento 

estándar de YPFB Chaco S.A. 

Las cañerías enterradas tendrán un recubrimiento mecánico mediante “tape” e “imprimador” 

primer (material que el CONTRATISTA proporcionará). YPFB Chaco S.A. recomienda utilizar 

tape de la línea polyguard. En obra se definirá un procedimiento de revestimiento previa 

aprobación de la fiscalización de YPFB Chaco S.A. 

Apertura de zanjas 

El CONTRATISTA deberá considerar el zanjeo para líneas enterradas, de forma manual, luego 

de haber realizado el sondeo de líneas y sus rutas marcadas o estaqueada.  

Es responsabilidad del CONTRATISTA aplicar procedimientos de sondeo, para verificar la 

existencia de cañerías, cables, fibra óptica u otras estructuras enterradas a fin de evitar daños. 

El CONTRATISTA será totalmente responsable en caso de daños producidos a estructuras 

existentes y deberá reparar las mismas bajo su propio costo.  

El CONTRATISTA deberá informar al supervisor de YPFB Chaco S.A. inmediatamente luego de 

tener la certeza que una instalación ha sido rota, interrumpida o dañada de cualquier manera y el 

deberá proceder a su reparación temporal o final, tal como la inspección lo indique. 
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Una capa de 0.10 m de altura mínima, de arena fina, libre de piedras, deberá cubrir la base de la 

zanja y otra con las mismas características deberá cubrir la cañería una vez instalada a lo largo 

del tendido. Sin embargo, en situaciones especiales, la zanja se hará lo suficientemente profunda 

para evitar el daño de cañerías existentes. 

En los sitios donde personal deba trabajar dentro de la zanja, el CONTRATISTA deberá 

considerar el uso de entibados en la construcción de la zanja; de tal manera que permita la 

excavación de la zanja con su talud correspondiente de acuerdo a las normas de YPFB Chaco 

S.A., de tal manera que se eviten eventos no deseados durante la ejecución de los trabajos. 

YPFB Chaco S.A. No reconocerá el costo, en el incremento de las dimensiones en la altura y 

cubierta de la zanja como resultado de desmoronamientos, obstáculos o métodos de trabajo; 

incluyendo aquellos que son el resultado de los impactos causados por condiciones climáticas 

adversas/lluvias, y todos aquellos que están relacionados con el movimiento de grupos de trabajo 

a diferentes frentes de la obra. 

Otras aplicaciones propias de esta actividad, que deben ser consideradas por el CONTRATISTA: 

 Condiciones climáticas variables que repercute en el incremento de los riesgos.  

 Durante el tiempo que dure la actividad se deberá colocar señalizaciones de zanjas abiertas, 

movimiento de equipo pesado, radiografiado, etc. 

 Toda la excavación donde se considera la realización de trabajos manuales deberá contener 

el talud o entibado correspondiente. 

El CONTRATISTA de acuerdo a los planos de ingeniería del proyecto y a la tabla de cotización, 

realizará todos los trabajos que conforman el total de los trabajos civiles. 

Los materiales y productos deberán ser provistos por el CONTRATISTA en su totalidad. Los 

materiales deberán ser de primera calidad y estar en perfectas condiciones.  

Los documentos y planos de ingeniería no limitan a que se puedan realizar trabajos civiles en 

obra, a solicitud, en coordinación, y con la autorización de la supervisión de YPFB Chaco S.A.  

Bajado de cañerías a la zanja 

Ningún tramo de cañería será descendido si la zanja no está perfectamente limpia y 

aceptablemente suave. La cañería será descendida de tal manera que a evaluación del inspector 

no haya torsión. 

Previamente al descendido de la cañería, el CONTRATISTA deberá informar al supervisor de 

obra de YPFB Chaco S.A. A fin de obtener aprobación de las condiciones de la zanja. En el caso 

de que la zanja esté inundada, los pasos Necesarios para la eliminación de agua serán tomados 

en cuenta, mediante la utilización de motobomba u otro procedimiento previamente aprobado por 

YPFB Chaco S.A. 
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Tapado de zanja. 

Todos los aspectos relativos a estas operaciones, deberán seguir las mejores reglas del “buen 

arte”, acorde con las siguientes indicaciones: 

Una vez que la cañería es descendida a la base de la zanja, previo camada de arena (espesor 

0.10 m) y que cumpla con la profundidad requerida de acuerdo a planos de ingeniería, 

permitiendo ser cubierta con otra camada de arena (0.10 m espesor) sobre la cañería, libre de 

piedras, para luego colocar la cinta de señalización y continuar con el relleno de suelo en lo 

posible libre de piedras aplicado cuidadosamente encima de la cañería.  

La cinta de señalización a ser provista por el CONTRATISTA debe estar acorde a lo especificado 

en la ingeniería provista por YPFB Chaco S.A. Una vez obtenida los pasos anteriores, se deberá 

cubrir la zanja en el lapso de las 24 horas posteriores. En la medida de lo posible se deberá 

compactar de forma manual tratando de obtener una compactación similar al suelo natural. Una 

vez que la operación esté completa, la capa superior de tierra será acomodada en la zanja. 

La tierra que se encuentre, a ambos lados de la zanja y en el sendero, será nivelada a 

satisfacción de la inspección. 

Pruebas hidráulicas 

El CONTRATISTA deberá ejecutar las pruebas hidrostáticas a todos las cañerías de proceso, de 

acuerdo a la normativa vigente nacional, de YPFB Chaco S.A. y que en el área son utilizadas. 

El CONTRATISTA deberá considerar la provisión de agua, esta deberá cumplir y tener todos los 

análisis requeridos por el sistema de gestión ambiental de YPFB Chaco S.A. y todo el equipo de 

prueba, tubería necesaria, cisternas para transferencia de agua, remover agua, secado, bombas 

para el llenado y todos los instrumentos que servirán para documentar la prueba como ser: 

manómetro de peso muerto, registradores de presión y temperatura, termómetros, medidores de 

flujo, bomba de llenado, con sus respectivos certificados de calibración con una antigüedad no 

mayor a 6 meses. La duración de la prueba hidrostática será de 2 horas como mínimo para cada 

línea del proceso y de acuerdo a norma establecida en los procedimientos que la CONTRATISTA 

deberá presentar a la supervisión de YPFB Chaco S.A. para su aprobación previo a la ejecución 

de la actividad. 

En la prueba hidráulica, debe especificar un tiempo para la prueba de resistencia y otro tiempo 

para la fuga. 

Previamente a la prueba hidráulica se deberá hacer limpieza mediante flushing (barrido con aire a 

presión) 

Todos los ítems Necesarios a utilizar en la prueba hidráulica, serán provistos por el 

CONTRATISTA. 
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Será por cuenta propia del CONTRATISTA todas las reparaciones Necesarias, defectos y/o 

fallas, que se ocasionen durante las pruebas llevadas a cabo. La recepción provisional no será 

realizada hasta que se lleve a cabo la prueba hidráulica. 

Una vez que las pruebas hidráulicas estén completas, el CONTRATISTA deberá retirar el agua, 

la cual, no deberá ser vertida en cualquier curso de agua, sin el debido permiso de la autoridad 

competente o de la autoridad de salud y medio ambiente, para ello deberá realizar el análisis del 

agua tomando en cuenta los parámetros que exige la legislación vigente. 

Es responsabilidad del CONTRATISTA entregar la línea debidamente inertizada tomando las 

precauciones Necesarias y procedimientos aprobados por YPFB Chaco S.A. el gas inerte a ser 

utilizado, deberá ser provisto por la CONTRATISTA para todo el sistema, entendiéndose sistema 

como: líneas y equipos. 

La CONTRATISTA deberá prever la presentación del procedimiento para la prueba hidráulica 

para aprobación de YPFB Chaco S.A., así como la provisión de todos los equipos y 

herramientas, para ser certificados por la supervisión previa a la ejecución de la actividad. 

Limpieza de superficie 

El CONTRATISTA deberá considerar la preparación de superficie de todo el material tubular a 

ser empleado en las instalaciones el mismo que será realizado en forma manual con utilización 

de lijas abrasivas y el arenado, considerando que la eliminación de los depósitos de óxido, 

pintura y cualquier otra sustancia (escamas y restos de soldadura, etc.).  

Para este proyecto la preparación de superficie debe de estar dentro de la norma SSPC-

SP2/SP3/SP5, steel structures saint council. (Limpieza manual, limpieza motriz). 

Empaquetado de la línea (line pack) 

Una vez terminados los trabajos de construcción, prueba hidráulica, secado de tubería y sus 

respectivas interconexiones, el CONTRATISTA deberá elaborar y presentar el plan y 

procedimiento para realizar su evaluación y revisión en forma conjunta con el personal operativo 

de YPFB Chaco S.A. para proceder con el llenado de la línea con gas. El CONTRATISTA debe 

facilitar el personal y herramientas que se requiera en el empaquetado de la línea.  

Trabajos civiles 

El CONTRATISTA deberá realizar trabajos de civiles en ductos y facilidades en planchada de 

pozo y colector de acuerdo a lo especificado en la ingeniería 

Los áridos a ser utilizados en el proyecto serán adquiridos por el CONTRATISTA de los bancos 

de préstamo y los cortes serán depositados en los buzones de relleno autorizados. 
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Cruces especiales 

El CONTRATISTA deberá considerar la provisión de todos los recursos de mano de obra y 

materiales para realizar la compactación con saltarín de la arena incluyendo un vaciado de H°A°. 

Los cruces de caminos primario y de acceso deberán ser realizados conforme al plano típico 

aplicable. Una vez realizado el cruce el camino deberá ser reacondicionado de forma que quede 

en la misma (o mejor) condición que se encontraba antes de los trabajos. 

El CONTRATISTA deberá colocar un tubo de 1½” como camisa de protección para la Fibra 

Óptica, en todo el cruce del camino. 

El CONTRATISTA deberá tomar en cuenta todas las precauciones y no deberá causar 

interrupciones de tránsito durante la construcción de los cruces, siendo responsable por todo 

daño que pueda causar. 

Para este fin, deberá realizar todos los estudios y pesquisas necesarias, a fin de asegurarse la 

correcta ejecución de los trabajos y no comenzará la construcción sin una previa aprobación de la 

supervisión. 

En general, los cruces de caminos serán ejecutados en combinación con la perforación de 

zanjas, y conforme a las indicaciones establecidas en los permisos acordados. Letreros de 

señalización deberán ser ubicados en todos los cruces de caminos. 

Cruce de quebradas  

En los cruces de aguas, el CONTRATISTA deberá considerar la provisión de todos los recursos 

necesarios, para la estabilidad de la línea, profundidad de la instalación, según ingeniería provista 

por YPFB Chaco S.A.  

Todos los cruces especiales deberán ser realizados bajo concepto y diseño de ingeniería provisto 

por YPFB Chaco S.A. En caso de ser requerido, se deberá realizar las adecuaciones al diseño 

que correspondan con la finalidad de realizar cruces funcionales, seguros y confiables y 

garanticen la seguridad de la línea de recolección. 

Control de erosión 

El CONTRATISTA deberá considerar los trabajos de control de erosión ocasionados por las 

obras de ejecución del tendido del ducto. 

Para los trabajos de control de erosión el proponente deberá considerar la construcción de 

banquinas con bolsas de yute y suelo cemento a todo lo ancho del derecho de vía. Las barreras 

se construirán transversalmente y estarán dispuestas según se indica en los documentos de 

ingeniería provistos por YPFB Chaco S.A. 

De acuerdo al tipo de área donde se deba realizar los trabajos de control de erosión el 

CONTRATISTA podrá presentar propuestas alternativas para evaluación y posterior liberación 

por parte de YPFB Chaco S.A. Cada banquina se revegetará con especies del lugar. 
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La CONTRATISTA será responsable de reparaciones futuras a los trabajos realizados en caso 

de que se presenten deteriores durante un periodo de un (1) año después de la entrega de la 

obra, sin que esto signifique un pago adicional de YPFB Chaco S.A. por estas reparaciones. 

Recomposición del DDV 

La empresa CONTRATISTA deberá restaurar el DDV en iguales o mejores condiciones a las 

encontradas inicialmente. Para esto debe utilizarse como documento base las preventivas y 

medidas de mitigación generadas antes del inicio de las obras. En caso de que YPFB Chaco S.A. 

considere que las medidas de mitigación planteadas en las preventivas no sean suficientes para 

garantizar la protección del medio ambiente y seguridad del ducto, por un cambio en la 

metodología de trabajo propuesto al inicio de obra o daños por fenómenos naturales durante la 

ejecución de la obra (extensas lluvias, riadas, derrumbes, otros) antes de su entrega oficial a 

YPFB Chaco S.A., La empresa CONTRATISTA, bajo su responsabilidad, debe complementar y/o 

mejorar los trabajos propuestos para la restauración total del DDV y daños observados por la 

fiscalización de YPFB Chaco S.A. Será responsabilidad del CONTRATISTA compensar, reponer 

y/o restaurar las áreas utilizadas fuera del DDV establecido por YPFB Chaco S.A., como: 

 Paralelo al DDV (lugares de giro para los vehículos, circulación vehicular y equipo pesado). 

 Zonas de acopio de tubería. 

 Bancos de préstamo. 

 Campamentos. 

 Infraestructura social afectada, entre otros. 

Se deberán considerar obras de arte tales como: 

 Muros de contención o diques dentro la zanja. 

 Rompe-corrientes en pendientes. 

Nota.- La metodología a aplicarse, será definida para cada uno de los casos por los responsables 

del relevamiento de preventivas y los responsables de la ejecución de la ingeniería (empresa 

CONTRATISTA) y liberados por la Jefatura de Obra de YPFB Chaco S.A. 

Se debe contar con todas las actas de conformidad de cierre de los permisos, convenios, 

contratos o compensaciones realizadas al inicio y durante la ejecución de la obra, con las 

comunidades involucradas en el área del proyecto o terceros y formar parte del data book. 

Señalización y demarcación de ductos 

El marcado con hitos o mojones, se realizará cada 500 m en el recorrido dela línea de 

recolección. Los hitos también serán colocados en los vértices o puntos singulares tales como 

cruces o interferencias. Los hitos serán numerados correlativamente.  
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Los hitos deberán ser hechos con concreto reforzado o acero y su construcción deberá estar en 

concordancia con los planos típicos de ingeniería provistos por YPFB Chaco S.A. 

Los hitos, deberán ser colocados a la menor distancia de la línea de cañería, con la cara 

señalando el kilometraje hacia el derecho de vía. La instalación de estos hitos estará en 

concordancia con las indicaciones del inspector. 

Se deberán construir e instalar letreros y carteles indicando el pozo en el ingreso del camino, en 

la planchada y carteles de EPP requeridos según “Anexo F – Señalética” 

Obra eléctrica, instrumentación y control  

El CONTRATISTA debe considerar todos los materiales, equipos, servicios y suministros que 

resulten necesarios para lograr la correcta materialización de las obras. El ítem en general incluye 

los siguientes suministros y servicios: 

 Provisión de la totalidad de los tubing, y todo elemento y material requerido en la transmisión 
de señales 

 Provisión de la totalidad de la soportería. 

 Provisión de los elementos de transporte y montaje de panel de control. 

 Ejecución del montaje de todos los Instrumentos, cajas de conexionado, tubing, paneles de 
Control, terminales de operación, válvulas de control y seguridad, y de todo otro elemento que 
sea parte del sistema de control de proceso e instalaciones de servicio incluidas dentro del 
alcance del Proyecto. 

 Provisión y montaje de todos los instrumentos de telemetría especificados en la ingeniería 
preparada por YPFB Chaco S.A. 

 Montaje e instalación sistema de CCTV. 

 El CONTRATISTA deberá facilitar a YPFB Chaco S.A. los protocolos de prueba y calibración 
de todos los instrumento, provistos por YPFB Chaco S.A. y por el CONTRATISTA. 

 Configuración, calibración y programación de los sistemas de instrumentación, control y 
telemetría, siendo responsabilidad del CONTRATISTA la provisión de las licencias 
correspondientes. 

 Aterramiento de todos los equipos, instrumentos y estructuras, enmallado según ingeniería. 

Pre-comisionado  

Una vez concluidas las distintas fases de la construcción y montaje en cada facilidad, el 

CONTRATISTA deberá realizar el pre comisionado de las instalaciones. A tales efectos deberá 

realizar con presencia de la inspección de obra y documentar, la totalidad de las pruebas que 

certifiquen que las instalaciones cumplen con lo especificado por los diseños en las distintas 

etapas del proyecto. La CONTRATISTA deberá demostrar, certificar y garantizar que: 

 Las líneas, facilidades y sistemas de producción fueron construidas e instaladas conforme con 

la ingeniería, sometidas a pruebas, ensayos y simulaciones de funcionamiento, con sus 

respectivos registros de calidad. 
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 Las líneas, facilidades y sistemas de producción son seguras y confiables para poder ser 

energizadas.  

Para esto, el CONTRATISTA presentará para aprobación de YPFB Chaco S.A. un procedimiento 

en el cuál se especifiquen y se muestren la totalidad de las pruebas, controles, ensayos, 

verificaciones a que se someterán las instalaciones para lograr la condición de lista para puesta 

en marcha. 

La CONTRATISTA deberá conocer y ejecutar las operaciones mínimamente de acuerdo a las 

especificaciones de los estándares de YPFB Chaco S.A.  

Asistencia al comisionado y puesta en marcha. 

El comisionado de los nuevos sistemas será ejecutado por personal de YPFB Chaco S.A. en 

coordinación con el personal del CONTRATISTA en todas las especialidades requeridas. La 

CONTRATISTA deberá realizar las siguientes actividades. 

 Para el caso de las líneas y equipos de proceso, se deberá proceder con el barrido de aire, 

inertizado, presurizado y empaquetado, con su respectiva verificación de fugas y ajustes 

necesarios.  

 Pruebas y ensayos de funcionamiento en condiciones reales de energía (en las instalaciones 

que sea aplicable). 

 Ajustes que sean necesarios en las instalaciones, de manera de garantizar que las facilidades 

y sistemas se encuentren en pleno y satisfactorio estado de funcionamiento.  

 Registro de todas las pruebas, ensayos y verificaciones de comisionado, por sistema e 

instalaciones. 

El comisionado concluye cuando se verifique que las instalaciones son funcionales y se 

encuentran aptas para entrar en servicio oficial. 

La puesta en marcha de las nuevas instalaciones estará a cargo de YPFB Chaco S.A., para esta 

etapa se requiere que la empresa CONTRATISTA preste asistencia técnica de mano de obra y 

herramientas en todas las especialidades del proyecto durante las primeras 72 horas. 

Este personal será de total responsabilidad del CONTRATISTA debiendo cumplir todos los 

requisitos de habilitación de personal. Se debe considerar que este personal estará afectado a la 

puesta en marcha en tiempo continuo y las 24 horas del día, por lo cual se deben prever con 

suficiente antelación la logística, descanso y relevo por el tiempo que duren las actividades de 

puesta en marcha. 

5.11 Limpieza, restauración y desmovilización 

Este ítem contempla el retiro de todas las edificaciones temporales. Los campamentos, 

comedores, depósitos, centros de acopio, y toda edificación o sitio instalado como soporte para la 

construcción deben ser retirados completamente por el CONTRATISTA.  
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Medición: este ítem se cancelará en forma global una vez se verifique que el área de los 

campamentos se encuentre completamente libre de construcciones y cercas temporales. Para 

esta actividad el CONTRATISTA debe presentar un documento firmado por el propietario donde 

se libera a YPFB Chaco S.A. de cualquier tipo de responsabilidad. 

El CONTRATISTA deberá realizar las restauraciones de todos los bienes que se vean afectados 

durante la ejecución de los trabajos en planta, batería, campamento, obrador y trayectos de 

movimiento de equipos de Santa Cruz, etc. 

5.12 Sistema de documentación eB 

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

gestión de documentación eB. 

5.13 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. 

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. 
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El CONTRATISTA debe contar con una ambulancia y médico permanente en el sitio de las obras 

durante toda la obra 

5.14 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 staff, el cual será 

responsable por la dirección y ejecución de la obra. Este personal solo podrá ser sustituido por 

otro que cumpla o supere los requisitos de experiencia y capacidad solicitados en el presente 

documento, 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. 

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 

Se llevará a cabo una visita no obligatoria al lugar de “la obra” junto con personal de YPFB 

Chaco S.A. para aclarar detalles/datos para la elaboración de su propuesta. La fecha de la visita 

de obra será establecida por YPFB Chaco S.A. en el paquete de la licitación. 

6.1 Propuesta técnica (sobre A) 

El CONTRATISTA deberá presentar una propuesta técnica que debe contener de manera 

mandatoria los siguientes índices (cualquier incumplimiento a estos requerimientos mandatorios 

puede ser motivo de descalificación):  
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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. 

El OFERENTE podrá presentar adicionalmente un documento con la descripción de la 

planificación inicial del proyecto. Se aclara que el “Anexo C - Cumplimiento del alcance del 

proyecto”, posee mayor prelación sobre cualquier otro documento de la oferta que presente 

contradicciones o variaciones. 

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 Gerente de proyecto  (3 años de experiencia en obras similares) 

6.1.2.2 Jefe de obra  (2 años de experiencia en obras similares) 

6.1.2.3 Supervisor de obras mecánicas  (2 años de experiencia en obras similares) 

6.1.2.4 Supervisor de obras E&I y control (*) (2 años de experiencia en obras similares) 

6.1.2.5 Inspector de soldadura nivel II (**)  (con certificado de AWS o similar) 

6.1.2.6 Inspector de soldadura nivel I (con certificado de AWS o similar) 

6.1.2.7 Coordinador de materiales (2 años de experiencia en obras similares) 

6.1.2.8 Supervisor de seguridad (***) (Con relevo) 

6.1.2.9 Medico (****) (Con relevo) 

(*) El programador de la empresa CONTRATISTA deberá contar con las siguientes 

certificaciones y experiencias demostrables: 

Integrador de Rockwell (Tool Kit Rockwell con licencias). 

Certificado de programación RS Logix 5000. 

Experiencia en configuración de los siguientes Softwares: FT Historian, View Point, 

Vantage Point, Factory Talk View SE. 

(**) Este técnico especialista debe estar en campo en el periodo de certificación y calificación de 

todo el equipo a cargo de la soldadura, mientras que durante todo el servicio este profesional 

deberá efectuar auditorías de gestiones semanales y/o quincenales de acuerdo al criterio de 

YPFB Chaco S.A. 

(***) Formación y Experiencia: Licenciado o Técnico Superior con 2 años de experiencia como 

supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSA) en servicios del rubro hidrocarburos. 

(respaldar con copia simple de Titulo en Provisión Nacional o Título Académico y certificados de 

trabajo donde detalle el tiempo de permanencia en el cargo o de ejecución del proyecto en el cual 
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participo, tiempo acumulado y no simultaneo). En caso de no contar con Titulo en Provisión 

Nacional o Académico, es subsanable presentando 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) 

(****) Formación: Titulo en Provisión Nacional (respaldar con copia de documentos que respalden 

su titulación como médico otorgado por la Universidad y/o título reconocido por el Ministerio de 

Salud). Acreditación: Matricula Profesional, Registro Profesional y Matricula Regional (respaldar 

con copia de documentos que acrediten la Matricula Profesional otorgada por el Ministerio de 

Salud, Registro Profesional otorgado por Colegio Médico y Matricula Regional otorgada por la 

secretaria regional de salud (SEDES)). Capacitación: Certificación vigente en cursos de 

emergencia en ATLS (Soporte Vital Avanzado en Trauma) o PHTLS (Soporte Vital Pre 

Hospitalario en trauma) y Primeros Auxilios (respaldar con copia de Certificación VIGENTE de los 

cursos requeridos, emitidos por entidades autorizadas). Experiencia: 2 años en atención médica 

y de emergencias en proyectos similares o rubros afines (respaldar con copia de 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: 

6.1.3.1 Tractor oruga 1 (Unidad) 

6.1.3.2 Hidrogrúa  1 (Unidad) 

6.1.3.3 Retroexcavadora 1 (Unidad) 

6.1.3.4 Curvadora 1 (Unidad) 

6.1.3.5 Excavadora 1 (Unidad) 

6.1.3.6 Moto soldadora 2 (Unidad) 
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6.1.3.7 Cisterna 15.000 Lts 1 (Unidad) 

6.1.3.8 Equipo de prueba hidráulica 1 (Unidad) 

6.1.3.9 Ambulancia 1 (Unidad) 

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 producción temprana 

Hasta 75 días operativos3 a partir de la Orden de Proceder o 14 días posteriores a la entrega de 

la planchada (*): 

Orden de proceder. 

Ingeniería básica y de detalle. 

Movilización de personal y equipos 

Construcción y montaje de las líneas de producción y tendido de la fibra óptica 

Construcción de instalaciones superficiales (mínimas para producción temprana) 

Pruebas hidráulicas 

Pre comisionado y comisionado para la entrega de producción temprana del pozo. 

Habilitación de la producción temprana pozo. 

Firma del acta de producción temprana (Fin Hito I) 

(*) Si bien se tienen 14 días calendario a partir de la entrega de la planchada, es necesario que la 

CONTRATISTA tome todos los recaudos y recursos necesarios para acelerar la producción 

temprana del pozo en el menor tiempo posible y considerando que el equipo de Perforación 

probablemente esté aún en desmontaje. La diferencia de días entre la producción real del pozo y 

los 14 días calendario contractuales pueden ser utilizados para adelantar las actividades del Hito 

II sin que esto signifique reducción de plazo contractual. 

                                                
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, bloqueos, terreno inoperable a 
consecuencia de la lluvia, entre otros). 
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6.1.4.2 Hito II Entrega Provisional de la Obra: 

Hasta un plazo de 70 días operativos a partir del cumplimiento del hito I: 

Terminación de todas las actividades mecánicas en planchada 

Pruebas hidráulicas 

Pre comisionado y comisionado mecánico 

Puesta en marcha de todo el sistema mecánico 

Construcción del sistema de telemetría 

Fundaciones civiles para equipos de telemetría. 

Aterramiento, conexiones eléctricas y neumáticas a instrumentos y equipos en general, 

canalizaciones de las facilidades. 

Montaje, instalación y conexionado de equipos en general (PLC, DWCP, Paneles solares, 

baterías, sistema de regulación, CCTV, luminarias. 

Instalación, calibración y configuración de instrumentos, programación y sintonización de 

lazos de control.  

Pre comisionado y comisionado de Telemetría 

Puesta en marcha del sistema de telemetría 

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

6.1.4.3 Hito III Recepción final de obra: 

Hasta 60 días operativos a partir del cumplimiento del hito II: 

Ajustes en el sistema 

Cierres de punch list (Tipo B). 

Capacitación a personal de planta 

Desmovilización campamento, obrador, personal y equipo 

Informe post appraisal 

Entrega de data book y planos conforme a obra. 

Firma del acta de aceptación final de la obra (Fin Hito III) 

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 aclare la ruta crítica de ejecución. 

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. 
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6.1.5 Experiencia en Proyectos Similares 

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

experiencia mínima en ejecución de dos (2) proyectos de construcción de línea y telemetría para 

transporte de hidrocarburos terminados en un 100%, que hayan sido realizados en Bolivia, ya 

sea como titular, subcontratista directo de líneas y telemetría, asociación accidental, consorcio, 

etc. y con respaldo (acta de conclusión o certificado de ejecución emitido y firmado por el 

cliente.) 

6.2 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. 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. 

7. ANEXOS 

Anexo A  - Planilla de cotización 

Anexo B  - Planilla de costos unitarios 

Anexo C  - Cumplimiento del alcance del proyecto 

Anexo D  - Organigrama 

Anexo E  - Estándar de marcas de materiales 

Anexo F  - Señalética 

Anexo G  - Ingeniería básica y de detalle 

Anexo H   - Croquis camino de ingreso 

Anexo I - Materiales provistos por YPFB Chaco S.A. 


