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1. OBJETIVO 

Los objetivos del presente documento son: 

 Proporcionar el alcance y especificaciones técnicas del servicio a las 
empresas oferentes que participarán en el proceso de licitación. 

 Establecer un alcance y especificaciones técnicas que deberá cumplir la 
empresa Oferente/Proponente para los servicios de ingeniería mediante 
contrato maestro de servicios. 

 
La modalidad de contratación del servicio será “Contrato maestro con lista de precios 
unitarios”. 

En este documento se deberá de tomar en cuenta las siguientes definiciones: 

 OFERENTE (S)/PROPONENTE(S): Se refiere a la (las) empresa(s) que 
participan en el proceso de licitación, pero que aún no han sido 
adjudicadas. 

 CONTRATISTA; Se refiere a la empresa adjudicada con la cual se firmó 
el contrato de servicio. 

 

2. ALCANCE 

El alcance del “Contrato Maestro de Ingeniería Pozos Exploratorios” contempla la 
provisión de servicios de ingeniería según requerimientos y necesidades de YPFB 
CHACO S.A. para los proyectos ITY X1 (nueva ubicación), LHS X2, AST X1 

Se requiere que el OFERENTE/PROPONENTE llevé a cabo todos los trabajos de 
diseño e ingeniería básica y a detalle de las actividades civiles descritas en el presente 
documento, debiendo observar los siguientes ítems como mínimo en cada una de sus 
fases: 

 

INICIO 
 

o Habilitación de personal, vehículos y campamento. 
o Movilización.  
o Orden de Servicio  
o Orden de Proceder. 

 
 

INGENIERIA BASICA 
 
 

o Recolección de información 
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o Visitas y relevamiento de datos en campo  
o Análisis de datos  
o Realización de estudios varios 
o Elaboración de documentos (memorias de cálculo, planos, listas de 

materiales, especificaciones técnicas, etc.) en las diferentes 
especialidades 

o Envío de documentos a YPFB Chaco S.A. para revisión  
o Verificación de ingeniería en campo (replanteo de camino y planchada de 

solicitarse) 
 
 

INGENIERIA DE DETALLE 
 
 

o Elaboración de documentos (Planos de detalle)  
o Envío de documentos a YPFB Chaco S.A. para revisión  
o Corrección de documentos por la Oferente/Proponente. 
o Verificación de ingeniería en campo (replanteo de camino y planchada) 
o Entrega final de proyecto (medio impreso, digital, eB) 
o Firma del Acta de Aceptación Final del Proyecto 

 

 El OFERENTE/PROPONENTE es totalmente responsable de realizar 
todos los trabajos necesarios para el relevamiento topográfico, ensayos 
geotécnicos, estudios geológicos hidráulicos, análisis de selección de 
ruta del camino de acceso y diseños a detalle del camino.  

 Proponer soluciones, brindar asesoramiento en ingeniería en sus 
diferentes especialidades. 

 

La empresa Oferente/Proponente deberá proveer los recursos necesarios y realizar los 
trabajos que sean necesarios para entregar productos eficaces, eficientes, de alta 
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calidad; en cumplimiento con la legislación del estado, normativas nacionales e 
internacionales y las buenas prácticas y experiencias de trabajo en campo. 

Los servicios de ingeniería que requiere YPFB CHACO s.a. son de proyectos 
exploratorios que requieren la adecuación o el desarrollo de una nueva ingeniería del 
camino de acceso y planchada. 

 

Los servicios de ingeniería podrán ser aplicados en: 

 

 Áreas operadas de YPFB CHACO s.a. mediante contratos de operación 
y contratos de servicios (ITYX1). 

 Áreas en sociedad no operadas de YPFB CHACO s.a. (LHS X2, AST 
X1) 

 

3. METODOLOGIA DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS 

A continuación, se indica la metodología para la ejecución de un servicio de estudio o 
ingeniería mediante la utilización del contrato maestro. 

 

3.1. Solicitud y activación de servicios 

El proceso a seguir para la activación de un servicio particular de estudio o ingeniería 
son: 

 YPFB CHACO s.a. elabora el alcance del servicio específico de ingeniería 
(alcance de trabajo y plazo de ejecución del servicio) y solicita a la empresa 
contratista la elaboración de su oferta técnica y económica. 

 En caso de ser requerido, la empresa contratista y YPFB CHACO s.a. 
realizarían reuniones en ciudad y campo para realizar explicaciones y 
aclaraciones del servicio requerido.  

 La empresa contratista elabora su propuesta técnico-económica (PTE) en base 
a los términos técnicos-económicos del contrato maestro y envía a YPFB 
CHACO s.a. para su revisión. La PTE deberá contener mínimamente: 

o Alcance técnico propuesto y plan de ejecución en cumplimiento con el 
alcance de servicio requerido. 

o Cronograma de servicio en cumplimiento con el plazo requerido. 

o Lista de personal y Organigrama en cumplimiento con el personal 
requerido en contrato maestro. 

o Master de documentos tentativo, seccionado por especialidad. 
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 YPFB CHACO s.a. revisa y aprueba la PTE, caso contrario, en caso de existir 
observaciones, se deberá coordinar la corrección y actualización de la PTE 
hasta su aprobación. 

 Una vez aprobada la PTE, ambas partes proceden con la firma de los siguientes 
documentos que conformarían oficialmente los términos y condiciones del 
servicio particular de ingeniería: 

o Orden de Servicio de trabajo (O.S. emitido por YPFB CHACO s.a.)  

o Propuesta técnico-económica (PTE - emitido por empresa 
Oferente/Proponente) 

o Orden de Proceder con el servicio (Emitido por YPFB CHACO s.a.) 

o Código CICC para la retribución (pagos) del servicio. (Emitido por 
YPFB CHACO s.a.). 

Nota. - Ver anexo E “Diagrama de Flujo de Trabajo”.  

 

Durante la ejecución de un servicio de ingeniería (proyecto), los cambios que sean 
requeridos por alguna de las partes, que generen variación a los términos pactados en 
la Orden de Servicio (alcance, plazo, costo); deberán ser oficializados y aprobados 
mediante “Orden de Cambio” firmada con los respaldos que correspondan. 

Los cambios podrían ser: adiciones, disminuciones, exclusiones, cambios, etc. al 
alcance, plazo y costo del servicio. 

Cualquier cambio antes de ser ejecutado deberá contar de forma indispensable con la 
“Orden de Cambio” firmada por las partes. Así mismo, los cambios deberán ser 
oficializados durante la vigencia del servicio particular. 

El desarrollo de un servicio de ingeniería de un proyecto en particular deberá ejecutarse 
en las siguientes etapas: 

 

3.2. Inicio del servicio 

 
Los lineamientos para el inicio de un servicio de estudio o ingeniería serán los 
siguientes: 

 Reunión de inicio de servicio.  

 Coordinación y definición de necesidades y prioridades del servicio de estudio y/o 
ingeniería. Establecimiento de requisitos para realización de servicio: habilitación 
de recursos, plan de levantamiento de información y definición de bases de diseño, 
etc. Se deberá documentar (actas, minutas, etc.) los puntos principales de la 
coordinación. 
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 Entrega de información necesaria por parte de YPFB CHACO s.a. para realizar 
el servicio. Por ejemplo: Estándares de ingeniería de YPFB CHACO s.a. 

 Revisión de prioridades del servicio. 

 Matriz de comunicación, coordinación para entrega de informes, otros. 

 La empresa contratista de ingeniería se hará cargo del transporte de su personal 
desde Santa Cruz al lugar de la obra las veces que sea necesario, cumpliendo las 
políticas, normas y procedimientos vigentes. YPFB Chaco S.A. NO proveerá a la 
Oferente/Proponente EPP, vehículos u otras facilidades no mencionadas en el 
presente pliego. 

 La empresa contratista se hará cargo durante el desarrollo de los trabajos de la 
comunicación, Alimentación, Campamentos Robinsson. 

 Es responsabilidad de la contratista la habilitación de su personal, vehículos y 
recursos en el sistema de gestión de YPFB CHACO s.a. Así mismo, dependiendo 
de las características del servicio requerido; la empresa Oferente/Proponente 
deberá habilitar su ambulancia, médico, campamento y catering, según sistema 
de gestión de YPFB CHACO, cuando corresponda. 

 

3.3. Desarrollo del servicio 

Los lineamientos para el desarrollo de un servicio son los siguientes: 

 Realización de bases y consideraciones de diseño. - Se debe establecer las 
bases, premisas y consideraciones principales para la realización del servicio, 
en caso de que corresponda. Las bases de diseño deberán ser definidas en 
documento formal (minutas, actas, etc.) por parte de la G.I.E.O., empresa 
contratista y el cliente interno en caso de que corresponda (Exploración, 
Desarrollo, Perforación, Producción). 

 Levantamiento de información de campo para realización de estudios e 
ingeniería. 

 Uso de sistemas de relevamiento no convencionales para el levantamiento 
topográfico mediante Dron-RTK 

 Elaboración de documentación técnica según master y prioridades. Se podrá 
realizar las reuniones que sean necesarias (en ciudad y campo) para desarrollar 
el servicio de forma objetiva, eficiente y eficaz. 

 Emisión de documentación. - Los documentos deberán ser emitidos en tamaño 
adecuado para que sea legible la información contenida y deberá utilizar el 
formato de diseño (Carimbo y Logo) otorgado por YPFB Chaco s.a. La empresa 
contratista será responsable del servicio de impresión de documentos, planos y 
mensajería. 
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o Ingeniería nueva. -  Significa que la documentación técnica de ingeniería será 
generada por primera vez. La emisión de documentos se identificará con 
letras (A, B, C…), de forma secuencial, según las revisiones que se realice.  
 
Una vez se liberen los documentos por YPFB Chaco s.a., las emisiones 
deberán ser en revisión “0” - Liberado para Construcción según corresponda. 
 

o Ingeniería sobre documentación existente. - Significa que se realizará la 
actualización (adición, modificación, disminución, etc.) de un documento 
existente que representa una obra o instalación ya construida. La 
actualización de un documento existente para un nuevo proyecto será 
considerada como un “documento nuevo” por lo tanto, se deberá seguir el 
lineamiento de una ingeniería nueva. 

o Para optimizar los tiempos de revisión la contratista deberá prever la entrega 
de paquetes parciales de ingeniería a medida que se vaya desarrollando el 
servicio para evitar los tiempos muertos y demoras en la revisión.  

o La información enviada en paquetes, deberá tener coherencia entre 
documentos para permitir una revisión adecuada, esto se coordinará en las 
reuniones semanales. 

 Revisión de documentación de forma efectiva.  

o Plazo de revisión. - Salvo que se indique lo contrario, YPFB CHACO s.a. tendrá 
(5) días operativos para la revisión de documentos y emisión de sus 
observaciones. El tiempo de revisión estará dentro del plazo del servicio.  

o Observación de documentos. - Las observaciones deberán ser plasmadas con 
marcas y/o indicaciones con color rojo, en físico o digital. Finalmente se deberá 
indicar el resultado de revisión de la documentación. 

o Resultado de revisión. - Se podrá utilizar los siguientes resultados: 
 
 OK= Aprobado. Significa que el documento ha sido aprobado para que 

posteriormente pueda ser emitido en su revisión final “Rev. 0” para 
licitación o construcción. 
 

 OBS= Observado. Significa que el documento se encuentra observado y 
debe ser corregido y emitido en una siguiente revisión según letra del 
abecedario posterior. 

 
 OK C/OBS= Aprobado con observación. Significa tiene observaciones 

menores. Se debe levantar las observaciones menores y emitir el 
documento en su revisión final “Rev. 0” emitido para licitación o 
construcción. 
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 LIB= Liberado= Significa que el documento ha sido liberado para ingresar 
a la carpeta final de ingeniería. Los documentos que se liberan y firman 
son los que se encuentran en “Rev. 0” emitidos para licitación o 
construcción. 

 
 V= Verificar. Significa que el documento será devuelto sin revisión para 

su verificación. 
 

 R= Rechazado. Significa que el documento ha sido rechazado y no 
corresponde su emisión aún o no aplica a la ingeniería. 

 
Nota. - Para la revisión y aprobación de documentos, se debe contar con la 
anterior revisión que refleje su resultado de revisión y las observaciones 
realizadas. 

 Devolución de documentación. Se podrá realizar reuniones con los especialistas de 
la empresa contratista para expresar y explicar las observaciones de los 
documentos previa devolución. La empresa contratista deberá considerar el servicio 
de impresión de los documentos y la mensajería. 

 Informes. - Para realizar un mejor control y seguimiento al desarrollo de ingeniería, 
se deben emitir los siguientes reportes:  
 
o Informe Semanal. 
o Informe Mensual. 

 
Contenido mínimo de los informes: 
 
o Descripción del proyecto. 
o Actividades desarrolladas en el periodo del informe. 
o Horas- Hombre (en caso que corresponda). 
o Avance físico - Curva “S” (Master de documentos actualizado, grafico circular 

de avance). 
o Avance financiero – Curva “S” 
o Programación de actividades para el siguiente periodo. 

 

3.4. Aprobación y cierre del servicio 

Los lineamientos para la aprobación y cierre de un servicio de ingeniería son: 

 Revisión y aseguramiento de conclusión de documentación según master de 
ingeniería. La documentación final de ingeniería deberá tener revisión 0 y estar 
firmada por personal de YPFB CHACO s.a. a cargo de su revisión y aprobación. 
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 Ingreso de toda la documentación aprobada a plataforma “sistema eB” de YPFB 
CHACO s.a. 

 Entrega documentación final en físico y digital (Editable y en Pdf) por la empresa 
contratista. Salvo que se indique lo contrario. 

Se deberá hacer entregar de: 

o Dos ejemplares originales de la ingeniería en tamaños normados y en carpetas 
“Binder” blancas.  

o Una copia electrónica de toda la ingeniería y demás documentos en formato 
editable y PDF 

 Firma de Acta de Final del servicio según SGP vigente. 

3.5. Certificación y pago del servicio 

Los lineamientos para la facturación y cobro parcial y total de un servicio de estudio o 
ingeniería son los siguientes: 

 La empresa contratista deberá presentar su certificación de avance físico y 
económico, con sus respectivos respaldos, hasta el día 20 de cada mes para revisión 
y aprobación de YPFB CHACO s.a. 

 Una vez aprobada la certificación por YPFB CHACO s.a., la empresa contratista 
deberá entregar 3 ejemplares firmados de la certificación para las firmas de YPFB 
CHACO s.a. y de YPFB Corporación. 

 Una vez firmada la certificación, la empresa contratista podrá realizar la facturación 
adjuntando a la misma la certificación aprobada y firmada. Se aclara que el cobro 
parcial o total de un servicio podrá ser realizado una vez al mes. 

 El avance económico para el cobro estará en función al avance físico porcentual. Para 
determinar el avance físico % se considera que cada documento tendrá la misma 
incidencia en costo: 

o Primera emisión de planos y documentos (Rev. A) = 50% del valor de los planos 
y documentos emitidos según máster aprobado. 

o Aprobación de planos y documentos= 40% del valor de los planos y documentos 
emitidos según máster aprobado. 

o Liberación de planos y documentos (Firma de 2 ejemplares Rev. 0)= 10% del 
valor de los planos y documentos emitidos según máster aprobado. 

 

4. RECURSOS REQUERIDOS 

Con el objeto facilitar el flujo de información y mejor coordinación entre contratista y el 
cliente, lo deseable es que la contratista tenga su oficina establecida en la ciudad de 
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Santa Cruz - Bolivia con el personal necesario y con experiencia para poder coordinar el 
desarrollo de la ingeniería. 

 

4.1. Capacidad de trabajo 

La empresa Oferente/Proponente deberá tener la capacidad de poder atender en paralelo 
dos equipos de ingeniería y a solicitud de YPFB Chaco s.a. 

 

Para ilustrar la organización del servicio el organigrama básico solicitado se encuentra en 
el Anexo C  

 

4.2. Organización y Personal involucrado en el Proyecto: 

 

El oferente deberá de plantear un organigrama conformado por profesionales con la 
formación y experiencia necesaria que garanticen un buen desarrollo de la ingeniería. 

Desde el inicio hasta la conclusión de los servicios, el Oferente/Proponente debe 
presentar por escrito ante YPFB Chaco SA un compromiso de mantener durante la 
realización de los trabajos en campo y gabinete los Técnicos especializados para cada 
una de las actividades a desarrollar, el cual será responsable por la dirección y ejecución 
de los trabajos. Estos técnicos solo podrán ser sustituido por otro técnico con experiencia 
y capacidad aprobada por YPFB CHACO s.a., por causas debidamente justificadas y 
aceptadas por el cliente.  

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.  

El Oferente/Proponente, deberá obligatoriamente prever la contratación de mano de obra 
local esto con la finalidad de establecer buenas relaciones con las comunidades que 
están dentro del área de influencia. 

El Oferente/Proponente presentará a YPFB CHACO s.a. un Plan de Rotación de Turnos 
si llegase a aplicar durante la realización de las obras con un régimen 21 a 7. 

YPFB CHACO s.a. considera mandatario y obligatorio que el Oferente/Proponente 
deberá proveer permanentemente en el lugar de la obra según cada una de las 
actividades a desarrollar el personal comprometido en la cotización, mismo que será 
evaluado y aprobado por YPFB CHACO s.a. 

4.3. Experiencia del personal solicitado por YPFB CHACO s.a.: 

La empresa que resulte adjudica deberá presentar los respaldos de la experiencia del 
personal solicitado por el YPFB Chaco s.a. 
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL SOLICITADA 

PERSONAL EXPERIENCIA 

Gerente del Proyecto 
5 años de experiencia en el cargo como Gerente 
de proyectos en el rubros de Gas y Petróleo. 

Coordinador de Proyecto (Ingeniero Civil) Haber participado en 4 proyectos de Caminos y 
Planchadas petroleras concluidos al 100%. 
(Coordinador/Jefe de Obra/Director de Obra/ 
Superintendente) 

Ingeniero Civil 

 Con Experiencia en Diseño Geométrico 
(Selección de Variante de Camino) 

Haber participado en 4 proyectos de Caminos y 
Planchadas petroleras concluidos al 100%.  

Ingeniero Civil 

 Con  Experiencia en Estudios Hidrológicos 

Haber participado en 2 proyectos concluidos al 
100%.como encargado de la análisis y cálculos 
hidrológicos. 

Ingeniero Civil 

 Estructurista. 

Haber participado en 2 proyectos concluidos al 
100%. como encargado del análisis y cálculos 
estructurales. 

Geólogo Haber participado en 2 proyectos concluidos al 
100%.como encargado de la análisis y cálculos 
geológicos. 

Coordinador  de Seguridad Salud y Ambiente Ver Anexo-F 

Monitor de Seguridad Salud y Ambiente Haber participado en 2 proyectos concluidos al 
100%. como monitor de SSA. 

Montañista Haber participado en 3 proyectos concluidos al 
100%. como montañista. 

Medico de Campo Ver Anexo-F 

Para Medico Ver Anexo-F 

Arqueólogo Haber participado en 3 proyecto concluido al 
100% como arqueólogo. 

Coordinador de Topografía (Agrimensor) Haber participado en 3 proyectos concluidos al 
100%. como coordinador de Topografía. 

Topógrafo (Agrimensor) Haber participado en 3 proyectos concluidos al 
100%. como topógrafo. 

Operador de AutoCAD Haber participado en 5 proyectos de caminos o 
planchadas concluidos al 100%. como operador 
de Auto Cad 
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El gerente podrá liderar más de un proyecto.  

El personal especialista solo puede participar de un equipo  

El personal de campo podrá participar en diferentes equipos siempre y cuando los 
cronogramas de los diferentes proyectos lo permitan sin generar conflictos o retrasos. 

El Oferente/Proponente proveerá personal, equipo y recursos de apoyo, como ser 
secretarias, control de documentos, mensajeros, etc. que considere necesarios para 
brindar un servicio integral y de alta calidad. 

YPFB CHACO s.a. podrá solicitar cartas de compromiso de confidencialidad de 
información al personal del Oferente/Proponente al inicio de cada Orden de Servicio 
(OS).  

El Oferente/Proponente deberá proveer a su personal todos los elementos de seguridad 
exigidos dentro de las políticas de YPFB CHACO s.a., este requisito aplica para todas las 
tareas. 
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4.4. Equipamiento 

La oficina de la Oferente/Proponente deberá disponer como mínimo el siguiente 
equipamiento de oficina propio en cantidad suficiente para todos los equipos de 
ingeniería, reservándose YPFB Chaco S.A. la potestad de hacer una verificación in-situ: 

 Oficina en Santa Cruz de la Sierra. 

o Líneas telefónicas. 

o Scanner. 

o Impresoras. 

o Plotters. 

o Computadoras. 

o Equipos GPS.  

o Cámara fotográfica digital. 

o Conexión Internet (de alta velocidad). 

o Equipo en general para ejecución de trabajos de ingeniería. 

o Servicios básicos: Luz, agua, sanitarios, etc. 

o Vehículos. 

o Mensajería instantánea  

Es deseable que el Oferente posea y describa en su propuesta los siguientes ítems: 
Software de ingeniería disponible. 

4.5. Requisitos de habilitación 

Es necesario que tanto el personal y vehículos de los sub contratista estén habilitados 
en el sistema de YPFB Chaco S.A. de acuerdo a los requerimientos de SSA adjuntos 
en el paquete de licitación. 

Es responsabilidad de la contratista la habilitación de su personal, vehículos y 
recursos en el sistema de gestión de YPFB CHACO. Así mismo, dependiendo de 
las características del servicio requerido; la empresa contratista deberá habilitar 
su ambulancia, médico, campamento y catering, según sistema de gestión de YPFB 
CHACO, cuando corresponda. 

 

5. GARANTIAS, EJECUCIÓN NO SATISFACTORIA Y PENALIZACIÓN 

Penalización. - YPFB CHACO s.a. penalizará al contratista, con un 0.5% del monto 
total de la Orden de Trabajo por día de atraso en la entrega final de la documentación 
de ingeniería de cada proyecto u orden de servicio, hasta un máximo acumulado del 
10% del monto de la Orden de Trabajo: 
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a) En el caso de que el contratista llegará a dos órdenes de trabajo penalizadas 
hasta el límite del 10%, YPFB Chaco lo notificará como cumplimiento no 
satisfactorio y tendrá el derecho de rescindir el contrato. 

b) En el caso de que el contratista acumule tres órdenes de trabajo penalizadas en 
cualquier porcentaje, YPFB Chaco tendrá el derecho de rescindir el contrato. 

 

6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS  

Los oferentes deberán presentar sus ofertas en cumplimiento con los requerimientos 
establecidos en el adjunto  “Invitación” de la licitación. 

6.1. Criterios Obligatorios (Cumple / No Cumple) 

c) Los requisitos obligatorios que serán evaluados en la evaluación técnica son los 
siguientes. El incumplimiento u omisión de cualquiera de los requisitos 
obligatorios será motivo directo de descalificación del oferente. 

 Cumplimiento de criterios de evaluación técnica: 

 Alcance de servicio: 

Se deberá presentar el Anexo – A, “Cumplimiento de Alcance del Servicio” 
debidamente llenado y firmado por representante legal. 

Se debe presentar únicamente el Anexo – A, para confirmar la aceptación de 
cumplimiento de alcance y especificaciones técnicas del servicio requerido por 
YPFB CHACO s.a.  

 

 Experiencia de la empresa solicitado por YPFB CHACO S.A.:  

Se deberá presentar el Anexo – B, “Experiencia de la Empresa” debidamente 
llenado y firmado por representante legal. 

Así mismo, se deberá presentar los respaldos (Actas Inicio – Fin – Certificado de 
Trabajo) que certifique que la empresa oferente cuenta con la siguiente 
experiencia de trabajo: 

o Haber desarrollado 4 Ingenierías del camino y planchada para un pozo 
petrolero, concluida al 100%, como Oferente/Proponente principal. 

 

*YPFB Chaco S.A. requiere de forma obligatoria que la empresa 
Oferente/Proponente cuente mínimamente con la experiencia descrita 
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 Aceptación de los términos y condiciones del contrato modelo.  

Se deberá presentar el Anexo 2 debidamente llenado y firmado por el 

representante legal. 

 

6.2.  Oferta económica 

El Oferente deberá presentar su oferta económica mediante la planilla de costos unitarios, 
Adjunto 2 “Planilla de Cotización” de la licitación. 

7. ANEXOS 

 

Adjunto 2: Planillas de Cotización 

Anexo A: Cumplimiento al Alcance de Servicio 

Anexo B: Experiencia de la empresa 

Anexo C: Organigrama básico referencial 

Anexo D: Portafolio Referencial de Proyectos YPFB CHACO s.a. 

Anexo E: Diagrama de Flujo de Trabajo 

Anexo F: Requisitos Coordinador SSA y Médico. 

 

 

 

 

 

 


