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1. OBJETO 

El presente documento tiene por objeto definir el alcance y las condiciones generales y 

específicas para la presentación de ofertas, adjudicación y posterior ejecución del proyecto “IPC 

Planta de Amina Caigua en La Vertiente”. 

2. ANTECEDENTES 

YPFB Chaco S.A. tiene dentro de su plan de trabajo el desarrollo del campo Caigua, el cual tiene 

un potencial de producción de 55 MMSCFD de gas con un contenido de 3.1% de dióxido de 

carbono CO2. 

Actualmente YPFB Chaco S.A. cuenta con una línea de 10 pulgadas de diámetro y 18 km de 

longitud que transporta la producción del campo Caigua hasta la Planta La Vertiente. 

Para realizar la remoción del CO2 del gas del campo Caigua se requiere instalar una Planta de 

acondicionamiento con Amina en La Vertiente, para lograr este fin, se ha determinado realizar el 

traslado de la Planta de Amina existente en Carrasco considerando que estas instalaciones ya 

no son necesarias debido al decreciente contenido de CO2 del gas producido en el área Carrasco. 

La ingeniería conceptual desarrollada para la ejecución del traslado se encuentra en el “Anexo D 

- Ingeniería conceptual de estudios de cuellos de botella Planta de Amina Carrasco”. Se aclara 

que este estudio incluye cuatro escenarios de simulación diferentes, pero para el desarrollo del 

proyecto se deberá considerar únicamente el “Caso 2; 55 MMSCFD @ 1000 psig y 137°F de gas 

de entrada”. 

La información existente en los documentos pertenecientes al “Anexo D - Ingeniería conceptual 

de estudios de cuellos de botella Planta de Amina Carrasco” son referenciales más no limitantes 

al momento de elaborar la Ingeniería Básica y de Detalle, así como proponer mejoras de 

optimización de operación como parte del IPC. Además, se deberá completar el diseño para la 

implementación de los diferentes servicios auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento 

de la Planta de Amina en Planta La Vertiente. 

La Planta de Amina de Carrasco será entregada al CONTRATISTA en buenas condiciones 

operativas probadas mediante un “Test Run” ejecutado durante la elaboración del estudio de 

cuellos de botella y diferentes trabajos de integridad realizados para asegurar el buen desempeño 

en Planta La Vertiente.  

Antes de la definición de reutilizar la Planta de Amina de Carrasco, YPFB Chaco S.A. desarrolló 

ingeniería básica para la compra e instalación de una Planta de Amina nueva para Planta La 

Vertiente. Si bien la compra fue posteriormente desestimada, la ingeniería elaborada incluye 

lineamientos para la adquisición, montaje e instalación de la Planta nueva, así como los 

respectivos servicios auxiliares y obras complementarias para el correcto funcionamiento e 

interacción con las demás instalaciones existentes en La Vertiente, por lo tanto, la documentación 
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del “Anexo E – Ingeniería básica instalación Planta de Amina CAIGUA – LVT” deberá ser tomada 

como referencia para el desarrollo de la ingeniería Básica y de Detalle para la ejecución del 

proyecto, extrayendo las directrices en cuanto a desarrollo de servicios auxiliares, 

interconexiones, trabajos de adecuación, etc. 

Durante el desarrollo de la ingeniería conceptual, se realizó una revisión de las mejoras operativas 

a implementar en la Planta de Amina existente, el resultado de este estudio se encuentra en el 

“Anexo F - Mejoras operativas Planta de Amina” el cual debe ser incluido para el desarrollo de 

la ingeniería Básica y de Detalle para la ejecución del traslado. 

3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

El proyecto será contratado bajo la modalidad de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC), con 

un precio único e invariable, lo que significa que el CONTRATISTA adjudicado realizará todos los 

trabajos necesarios, provisión de todos los equipos, materiales, consumibles, personal, equipo 

de construcción y recursos en general en todas las especialidades requeridas para completar la 

obra y entregarla en condiciones de operativas aceptadas por YPFB Chaco S.A.  

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La Planta de Amina a ser trasladada se encuentra actualmente en Planta Carrasco, como parte 

de una Planta de procesamiento de gas natural, su destino final será la Planta La Vertiente 

próximo al municipio de Villa Montes. A continuación, se describen ambos emplazamientos.  

La Planta Carrasco se encuentra ubicada en la provincia del mismo nombre del departamento de 

Cochabamba a 7 km de la población de Entre Ríos: 

Tramo Distancia Tipo de camino 

Santa Cruz – Entre Ríos 230 km Pavimento asfaltado 

Entre Ríos – Planta Carrasco 7 km Empedrado 

La Planta La Vertiente está ubicada en el municipio de Villamontes, perteneciente a la provincia 

Gran Chaco del departamento de Tarija, a 27 km de la ciudad de Villamontes sobre la carretera 

a Paraguay: 

Tramo Distancia Tipo de camino 

Santa Cruz – Villamontes 460 km Pavimento asfaltado 

Villamontes – La Vertiente  27 km Pavimento asfaltado 

Para mayor detalle de la ubicación de ambas Plantas referirse al “Anexo R – Croquis camino de 

ingreso”. 
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5. ALCANCE  

El alcance del proyecto a contratar, contempla la provisión de todos los recursos, trabajos, 

personal directo e indirecto, equipo de construcción, herramientas, facilidades, campamentos, 

catering, equipo de protección, seguridad, obradores, almacenes, logística, vehículos, 

combustibles, lubricantes, administración, seguros, pólizas, soporte de oficina base, equipos 

nuevos a montar, materiales nuevos a montar, materiales temporales, consumibles, repuestos, 

etc. necesarios para realizar todos los trabajos en todas las especialidades del proyecto 

detalladas en el alcance del presente documento, sus anexos y bajo la modalidad IPC, 

abarcando: 

 Revisión y validación de ingeniería conceptual entregada por YPFB Chaco S.A. 

 Desarrollo de ingeniería básica y de detalle. 

 Procura de equipos nuevos a montar, materiales permanentes y accesorios. 

 Desmontaje y traslado de la Planta de Amina de Carrasco a La Vertiente 

 Obras de construcción en Planta La Vertiente en todas las especialidades, montaje, servicios 

auxiliares, interconexiones, obras complementarias, etc. 

 Pre comisionado, asistencia al comisionado y puesta en marcha. 

 Data book. 

Las actividades listadas anteriormente son orientativas y mínimas, el CONTRATISTA deberá 

presentar el plan de ejecución del proyecto donde se incluyan todas las actividades de acuerdo 

a su modelo de gestión de ingeniería y obras. 

La ingeniería conceptual entregada por YPFB Chaco S.A. es referencial y no limitativa. El 

CONTRATISTA deberá validar y/o completar la misma, realizar estudios Hazop, SIL/LOPA, 

desarrollar ingeniería básica y detalle en todas las especialidades requeridas para lograr los 

objetivos del proyecto. Se aclara que, la provisión de todos los equipos, materiales, consumibles, 

recursos, asistencia técnica de fabricantes, licencias, comunicaciones, logística, así como la 

ejecución de todos los trabajos de construcción, montaje, pruebas, inspecciones, asistencia, pre-

comisionado, comisionado, puesta en marcha, etc. resultantes del desarrollo de la mencionada 

validación, complementación, estudios e ingeniería, son responsabilidad plena del 

CONTRATISTA. 

Todas las obras complementarias necesarias, también forman parte del proyecto tales como 

fundaciones de equipos, soportes de tuberías, pasarelas, conexionados a motores, adecuaciones 

en CCM, montaje de bombas, aterramientos, canalizaciones eléctricas, automatización, 

instrumentación y control, válvulas bloqueo SDV y despresurización BDV, instalación detectores 

de gas/fuego, todo el acondicionamiento en sala de control, HMI, interconexiones instalaciones 

periféricas a Planta de Amina, así como las interconexiones de todos los sistemas requeridos a 
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Planta La Vertiente principales y auxiliares, entre otras obras (para mayor detalle referirse al 

“Anexo E – Ingeniería básica instalación Planta de Amina CAIGUA – LVT”). 

5.1 Ingeniería. 

Partiendo de la información base del “Anexo D - Ingeniería conceptual de estudios de cuellos de 

botella Planta de Amina Carrasco”, tomando como referencia el “Anexo E - Ingeniería básica y 

de detalle instalación Planta de Amina CAIGUA – LVT” y considerando el “Anexo F - Mejoras 

operativas Planta de Amina”, la empresa CONTRATISTA deberá realizar la revisión, validación 

y/o corrección de la ingeniería conceptual, desarrollar la ingeniería básica y de detalle para 

garantizar el diseño, construcción y puesta en marcha del proyecto. Se debe considerar como 

prioridad el desarrollo de especificaciones para provisión de equipos y materiales críticos con el 

mayor tiempo de fabricación y entrega. 

Como parte del diseño, el CONTRATISTA deberá considerar los equipos, instrumentos, válvulas 

u otro elemento faltante dentro de la Planta Amina (considerar como base la lista del “Anexo G – 

Equipos para provisión”), complementación de equipos periféricos, desarrollo de servicios 

auxiliares, interconexiones además de cualquier adecuación necesaria para garantizar el correcto 

funcionamiento de la Planta Amina en Planta La Vertiente.  

El CONTRATISTA deberá desarrollar ingeniería a detalle para el de-comisionado y desmontaje 

de la Planta de Amina con el fin de mantener la Planta de Carrasco operativa. 

A continuación, se describen algunas actividades en Planta La Vertiente que se deben considerar 

dentro del diseño y de la ingeniería básica y de detalle, las cuales no son limitativas: 

 Diseño de sistemas, equipos o elementos faltantes de Planta Amina o equipos periféricos 

identificados en la ingeniería conceptual o cualquier otro necesario para el correcto 

funcionamiento de la Planta, como ser; Aeroenfriadores, intercambiadores, tanque sumidero de 

Amina, Planta de agua desmineralizada, sistema de control, sistema de seguridad, sistema 

eléctrico, centro de control de motores, caudalimetros, válvulas de control, instrumentos de 

medición, piping en general, soportería, revestimiento, aislación, etc. 

 Reemplazo del tanque TK-205 por el tanque TK-221, adecuaciones para su correcto 

funcionamiento según anexo “Anexo L - Modificaciones tanque TK-221”. 

 Adecuación del sitio de construcción y accesos para la Planta de Amina, equipos periféricos y 

servicios auxiliares. 

 Reubicación del sistema de carguío de propano en La Vertiente, considerando todas las 

especialidades que correspondan, la adecuación del sitio, ruta de acceso, remoción de 

estructuras, fundaciones del tinglado, bombas de carguío, losa de piso, sistema eléctrico de 

potencia, iluminación, aterramiento, protecciones, instrumentación, control, etc. 
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 Conexión, adecuación, ampliación de sistema de servicios auxiliares para la integración de la 

Planta de Amina, entre los cuales se considera: 

- Ampliación e interconexión del sistema gas combustible  

- Ampliación e interconexión del sistema aire de instrumentos  

- Sistema de alivios y venteos (considerar análisis de escenarios de alivio por; Fuego, 

bloqueo, blowby, shutdown). 

- Sistema de drenaje de Planta de Amina. 

- Ampliación e interconexión de red contra incendio. 

- Desarrollo del sistema de control, seguridad de la Planta de Amina e interconexión al 

sistema de control y seguridad de Planta La Vertiente.  

- Adecuación sistema generación eléctrica de Planta La Vertiente, interconectando los 

dos sistemas eléctricos del área de generación existentes (Actualmente separados, uno 

antiguo y otro más reciente) para disponer de la energía de todos los generadores de 

Planta. 

 Adecuación e interconexión de Separador S-101 y HP-6 en Planta La Vertiente para incrementar 

la capacidad de separación, del gas proveniente de Caigua, para los caudales nominales de 

Planta de Amina y presiones de separación de 1000 y 450 Psig. (Separación en alta e 

intermedia). 

 Interconexión eléctrica desde la red local de Servicios Eléctricos Tarija (Setar) hacia 

campamento de Planta La Vertiente, considerando lo necesario como tendido eléctrico en media 

tensión, puesto de transformación, tendido baja tensión, punto de medición, interconexión 

eléctrica y adecuaciones necesarias en Planta La Vertiente para que el suministro eléctrico del 

campamento de Planta sea desde la red Setar (solo en caso de emergencia se debe considerar 

la provisión de energía desde la generación de Planta La Vertiente hacia cargas críticas, como 

las cámaras frigoríficas, por ejemplo). 

Es responsabilidad del CONTRATISTA realizar relevamientos técnicos previos y durante la 

elaboración de la ingeniería, tanto en la Planta de Carrasco como en la Planta La Vertiente. El 

CONTRATISTA deberá realizar un relevamiento con escáner 3D de la Planta de Amina montada 

en Carrasco. 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”. 

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

especialidades del proyecto en función al relevamiento que haga en obra o validar los planos 

entregados por YPFB Chaco S.A. 

El CONTRATISTA deberá Realizar todos los estudios adicionales y cálculos para confirmar y 

verificar los diseños de proceso y el dimensionamiento de equipos. 
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Para la elaboración de la ingeniería básica y detalle, el CONTRATISTA deberá utilizar los 

siguientes softwares y/o programas: 

 Hysys V.10 para todas simulaciones de procesos. 

 Protreat, Promac para la simulación de los circuitos de Amina (GAS SPEC 2010). 

 Simuladores para los estudios estructurales y mecánicos 3D (Autocad 2016 y Navisworks V-

12.1, caesar II, cadwork, autocad civil, Autoplant 3D, Aspen flare, pipe flo, EDR, DFS, entre 

otros). 

Como resultado de la actividad mencionada, mínimamente los siguientes documentos deberán 

ser desarrollados: 

 Lista maestra de documentos 

 Desarrollo de las bases de diseño y construcción. 

 Balance de masa & energía  

 Desarrollo de la ingeniería de procesos. 

 Desarrollo de la ingeniería de equipos. 

 Desarrollo de la ingeniería de instrumentación y control. 

 Desarrollo de la ingeniería de electricidad. 

 Desarrollo de la ingeniería de "piping" (tuberías). 

 Desarrollo de la ingeniería civil. 

 Estudio de suelos 

 Estudio de riesgos operativos de las instalaciones (Hazop). 

 Estudio de sistemas instrumentados de seguridad (Para la interconexión de la Planta). 

 Sistemas fire & gas 

 Desarrollo del plan de desmontaje por cada especialidad y traslado de la Planta de Amina de la 

Planta Carrasco a la Planta La Vertiente. 

 Filosofías de operación, de control y de seguridad. 

 Memorias de cálculo de equipos y líneas. 

 Hoja de datos de equipos, válvulas de control, alivio e instrumentos.  

 Lista de líneas, válvulas, instrumentos, equipos y Tie-Ins. 

 Listas de materiales y equipos. 

El CONTRATISTA deberá realizar el estudio Hazop de todo el proyecto con la participación del 

personal de YPFB Chaco S.A. (12 personas aprox.), además estudio SIL/LOPA para las 

interconexiones de la Planta Amina con Planta La Vertiente, es responsabilidad del 

CONTRATISTA elaborar y proveer toda la documentación y planos necesarios para el óptimo 
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desarrollo de los mismos, y a su vez, atender todas las observaciones que surjan del análisis. El 

CONTRATISTA deberá considerar la logística, salón de exposición, proyector, materiales, etc. 

para realizar estos estudios y software bajo licencia. Las acciones resultantes de los estudios, 

deberán ser incluidas por el CONTRATISTA en el diseño e implementación del proyecto 

considerando los materiales, equipos y recursos en general necesarios para ello. 

El CONTRATISTA deberá considerar para los estudios Hazop, SIL, un profesional certificado en 

seguridad funcional para la dirección de los estudios bajo la guía IEC 61511. 

El CONTRATISTA deberá considerar para el Líder del Estudio HAZOP; Un profesional con 

amplia experiencia en el desarrollo de la metodología con un mínimo de 10 sesiones liderando 

Estudios Hazop (Experiencia demostrable) 

El CONTRATISTA deberá considerar para el Líder del Estudio SIL/LOPA; Un profesional con 

amplia experiencia en el desarrollo de la metodología, con un mínimo de 10 sesiones de SIL y 

LOPA, que cuente con el Certificado de “Ingeniero en Seguridad Funcional” (Functional Safety 

Engineer-FPS). 

Es parte del alcance del CONTRATISTA la presentación de los planos, documentos conforme a 

Obra y elaboración de la Maqueta 3D final de la Planta de Amina instalada en La Vertiente (con 

todas las especialidades) junto con el Data Book. El CONTRATISTA deberá realizar un 

relevamiento de las nuevas instalaciones construidas en Planta La Vertiente con escáner 3D. 

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 30 Megapíxeles 

o superiores, formato para navegación en Navis, formato para trabajo en entorno AutoCAD, 

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

Se debe actualizar los P&IDs de la Planta Carrasco una vez retirada la Planta de Amina. 

La elaboración de la ingeniería básica y de detalle deberá realizarse de acuerdo a normativa 

vigente, estándares nacionales e internacionales aplicables en cada caso, ver “Anexo O - Normas 

y códigos”, si existiese alguna discrepancia entre algunas de ellas, se deberá aplicar la que 

considere de mayor exigencia en cuanto a calidad y seguridad del diseño. 

5.2 Procura 

El CONTRATISTA proveerá todos los equipos nuevos a montar, materiales definitivos, válvulas, 

instrumentos, insumos, piping, pintura, aislación, cables, conduits, hormigón, agregados, 

materiales temporales, consumibles, repuestos, gases inertes y materiales en general que sean 

resultado de la validación de la ingeniería conceptual, ver Anexo G – Equipos para provisión, así 

como los que resulten de los estudios Hazop, SIL/LOPA, elaboración de ingeniería básica y de 

detalle. 

Se aclara que el “Anexo G – Equipos para provisión” únicamente detallan los equipos, materiales 

e instrumentos a instalar identificados en el estudio de cuellos de botella, estudios de integridad 
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de equipos y piping. Otros equipos necesarios, como por ejemplo el pulmón de gas combustible 

o la planta de agua desmineralizada, se detallan en el presente pliego y sus anexos, los 

OFERENTES deberán revisar la totalidad de la documentación entregada para estimar la 

cantidad total de equipos y materiales a proveer. El CONTRATISTA deberá validar o corregir la 

cantidad, especificaciones, etc. de todos los equipos requeridos en el proyecto durante el 

desarrollo de la ingeniería básica y de detalle. 

El CONTRATISTA proveerá nuevos espárragos, tuercas, juntas dieléctricas, juntas espiro 

metálicas, empaquetaduras y accesorios para todas las uniones bridadas de piping, tanques, 

accesos de inspección, etc. de la Planta Amina, tie ins en Planta Carrasco y La Vertiente. No se 

admitirá elementos para uniones de bridas reutilizados de las instalaciones existentes en 

Carrasco y/o La Vertiente. Los nuevos espárragos y tuercas deberán cumplir las especificaciones, 

grado y ser cincados para evitar la corrosión.  

El CONTRATISTA proveerá todos los consumibles, materiales temporales, electrodos, cepillos, 

combustibles, gas inerte, discos, tubing de instrumentación, cinta aislante, estructuras de apoyo, 

cañería para certificación, material para las pruebas hidrostáticas (ciegos, anillas, espárragos, 

etc.), encofrados, etc.  

El CONTRATISTA proveerá mobiliario, computadoras, monitores, equipos para sala de control, 

etc. en base a la ingeniería básica y de detalle a desarrollar. 

El CONTRATISTA proveerá todos los materiales requeridos para el pre-comisionado, 

comisionado y puesta en marcha, como ser; Empaquetaduras, solventes, detergentes, gas inerte, 

aceites lubricantes para bombas de amina, refrigerantes, etc.  

El CONTRATISTA proveerá cuatro (4) juegos de elementos filtrantes para cada uno los filtros de 

la Planta de Amina. Dos (2) de estos juegos serán utilizados en el periodo de puesta en marcha 

y dos (2) juegos serán entregados YPFB Chaco S.A. para futuros recambios.  

La marca de cualquier material o equipo a proveer por el CONTRATISTA para montaje definitivo 

deberá estar contemplada en el “Anexo N - Estándar de marcas de materiales”. Marcas 

alternativas deberán ser aprobadas por YPFB Chaco S.A. previamente a la gestión de adquisición 

o provisión. 

Se aclara que todos los equipos, válvulas, instrumentos, insumos, materiales en general, etc. 

provistos por el CONTRATISTA deben ser nuevos y contar con certificados de calidad según los 

estándares y normativa vigentes. 

El CONTRATISTA proveerá todos los equipos, materiales definitivos, temporales y consumibles 

resultantes de la revisión de ingeniería conceptual, desarrollo de ingeniería básica, detalle y 

estudios Hazop, SIL, etc., en todas las especialidades del proyecto detalladas en el presente 

documento y sus anexos, por lo cual no se admitirá la aplicación de compras delegadas por este 

concepto, ver 5.2.5 “Compras delegadas” 
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El CONTRATISTA debe considerar la procura de todos los materiales para la canalización y 

cableado eléctrico, instrumentación y control para la Planta de Amina, periféricos y servicios 

auxiliares. No se reutilizarán los de Planta Carrasco. 

5.2.1 Procura de equipos 

El CONTRATISTA proveerá todos los equipos resultantes del desarrollo de la ingeniería básica 

y detalle a desarrollar en base a la ingeniería conceptual (Anexo D), ingeniería referencial (Anexo 

E) y mejoras operativas (Anexo F). Entre los cuales se puede mencionar; Aeroenfriador de amina 

pobre, aeroenfriador evaporitico de gas de entrada, tanque colector de amina, filtro de gas, planta 

de agua desmineralizada, etc.  

Cualquier modificación resultante del desarrollo de ingeniería básica o detalle, sobre el 

dimensionamiento, tecnología, especificación, etc. de los mencionados equipos deberá será 

asumida por el CONTRATISTA sin modificación del costo o plazo del contrato.  

El intercambiador Amina Rica - Amina Pobre E-202 existente no superó las pruebas hidrostáticas 

ejecutadas durante la inspección de integridad, por este motivo El CONTRATISTA debe 

considerar dentro de su alcance la compra un nuevo intercambiador para reemplazar el actual 

equipo. Se recomienda respetar el mismo tipo intercambiador de Tubos-Coraza, para mantener 

el diseño de la Planta de Amina. Los planos de referencia del actual intercambiador se encuentran 

en el “Anexo M - Información técnica Planta de Amina Carrasco” para que sean tomados como 

referencia. 

El CONTRATISTA debe considerar un nuevo pulmón exclusivo para los consumos del aire de 

instrumentos de la Planta de Amina con el fin de no reducir el tiempo de autonomía del pulmón 

de aire existente según lo detallado en la información del “Anexo E – Ingeniería básica instalación 

Planta de Amina CAIGUA – LVT 

El aero-enfriador evaporitico de gas de entrada AC-201, tiene un tiempo de entrega mayor al del 

resto de los equipos. Por lo tanto, se determinó que la procura, montaje, instalación de periféricos, 

puesta en marcha, etc. de este equipo se ejecutará en un segundo hito posterior a la puesta en 

marcha de la Planta de Amina en La Vertiente. 

5.2.2 Procura de válvulas 

Adicionalmente a la procura de las válvulas que resulten del desarrollo de la ingeniería, el 

CONTRATISTA deberá considerar la provisión y reemplazo de todas las válvulas existentes de 

diámetro igual o menor a 2” de la Planta de Amina, sean estas manuales, automáticas, etc. Este 

ítem deberá ser cotizado como monto global en el índice 3.3 “Válvulas de diámetro igual o menor 

a 2" (≤2")” del Anexo A - Planilla de cotización. Sin embargo, durante la ejecución, el 

CONTRATISTA deberá recibir la confirmación de YPFB Chaco S.A. para proceder con el 

reemplazo de cada válvula previo inicio a la Gestión de Compras, para esto el CONTRATISTA 
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deberá considerar realizar una verificación de buen estado de cada válvula según el punto 5.3.1.2 

“Verificación de válvulas” del presente pliego.  

Las válvulas que contiene la Planta de Amina están listadas en el “Anexo H - Lista de válvulas 

Planta de Amina Carrasco”. 

5.2.3 Procura de piping 

YPFB Chaco S.A. realizó una inspección de integridad de las líneas existentes más críticas de la 

Planta de Amina en la Planta Carrasco, donde se detectaron reparaciones y cambios de tuberías 

y accesorios. Adicionalmente a la procura de piping que resulte del desarrollo de la ingeniería, el 

CONTRATISTA deberá considerar dentro de su alcance el reemplazo o reparación de dichas 

líneas y accesorios listados en el “Anexo J – Lista de líneas de reemplazo”. 

5.2.4 Procura por YPFB Chaco S.A. 

YPFB Chaco S.A. únicamente proveerá como equipo nuevo el Filtro F-210 a ser instalado en 

Planta Carrasco y la Amina para la carga y operación de la Planta de Amina en La Vertiente. 

Filtro F-210 

El filtro de entrada F-210 A/B de la Planta de Amina será trasladado a La Vertiente, sin embargo, 

este equipo es necesario para mantener las condiciones operativas de Planta Carrasco por lo 

cual debe ser reemplazado. 

YPFB Chaco S.A. proveerá el filtro F-211 nuevo según la hoja de datos SGP-CRC-A45-M-HD-

01, ver Anexo M - Información técnica Planta de Amina Carrasco, el CONTRATISTA ejecutará el 

transporte del equipo desde Almacenes de YPFB Chaco S.A. ubicado en el Km 9 de la carretera 

al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hasta Planta Carrasco, así como los trabajos 

civiles, montaje mecánico, pintura, trabajos eléctricos, instrumentación, configuración en sala de 

control, HMI, pre comisionado, comisionado y puesta en marcha. 

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.  

Amina 

El CONTRATISTA realizará el transporte de la Amina existente en planta Carrasco, ver índice 

5.3.1.9 “Transporte”. YPFB Chaco S.A. proveerá la Amina nueva que se requiera adicionalmente 

para el arranque y funcionamiento de la Planta de Amina directamente en la Planta La Vertiente. 

5.2.5 Compras delegadas. 

En caso de que durante el desmontaje de la Planta de Amina en Carrasco se observe daños que 

impidan re-montar materiales “definitivos” que se tienen previsto trasladar, como ser cañerías, 

instrumentos, válvulas, accesorios, etc. se activará la modalidad de compras delegadas para 
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reemplazo. Para tal efecto se deberá generar un registro de calidad y fotográfico el cual deberá 

ser firmado necesariamente por el representante de YPFB Chaco S.A. en el mismo día del 

hallazgo. 

El proveedor realizara la compra sea local o del exterior a nombre propio incluyendo los gastos 

de nacionalización, posteriormente para efectos de pago junto al Boletín de Medición mensual 

(BM), se re-facturará a YPFB Chaco S.A. el importe neto de IVA más un 25% (que corresponden 

a gastos de transporte, gestión administrativa e IVA), esta re-facturación deberá ir acompañada 

con el respaldo el registro de calidad firmado, detalle de las compras efectuadas con los importes 

al 100% y netos de IVA, copias de facturas y/o comprobantes de la compra, los mismos deberán 

ser incluidos y presentados en el cálculo del ítem a certificar. Necesariamente se deberá incluir 

como respaldo el registro de calidad firmado, copias de facturas y/o comprobantes de la compra. 

Esta modalidad de compra no aplicará a los siguientes ítems ya que estos deben ser incluidos en 

el monto de los ítems globales correspondientes: 

 Equipos y materiales nuevos resultantes del desarrollo de ingeniería básica y de detalle, Hazop, 

Presentación a Operaciones & Mantenimiento u otro estudio similar.  

 El material consumible y/o temporal (electrodos, cepillos, discos, tubing de instrumentación, 

cinta aislante, estructuras de apoyo, material de pruebas hidrostáticas como ciegos, juntas 

espirometálicas y espárragos, cañería para certificación de procedimiento de soldadura y 

calificación de soldadores, etc.) necesario para la ejecución de todas las actividades en todas 

las disciplinas, deberá ser provisto por el CONTRATISTA. 

 Material definitivo no previsto a ser trasladado como ser empaquetaduras, espárragos, cable de 

aterramiento, luminarias, tubería enterrada u otro similar. 

 Equipo o material dañado en custodia del CONTRATISTA. 

Teniendo en cuenta que no se conoce la lista de material a proveer, en la planilla de cotización 

se tiene previsto un monto fijo de 360.947,79 $us Este monto no deberá ser alterado por los 

OFERENTES en etapa de licitación, manteniéndose a la firma del contrato para ser empleado en 

la etapa de construcción conforme se realice la provisión de materiales. 

La adquisición de materiales bajo esta modalidad no generará ningún tipo de adicional en el costo 

del servicio ya que el montaje, pintura, pruebas, pre comisionado, comisionado, etc. de los 

sistemas debe incluirse en los ítems globales de la planilla de precios. 

No se considerará ningún tipo de ampliación de plazo de hitos por el concepto de compras 

delegadas, el CONTRATISTA debe realizar la inspección con la suficiente antelación para no 

afectar al cronograma de obra. 
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5.3 Desmontaje y traslado de la Planta de Amina de Carrasco a La Vertiente  

5.3.1 Desconexión, desmontaje, carga, transporte y descarga de Planta de Amina de la 

Planta Carrasco a Planta La Vertiente 

El CONTRATISTA deberá desarrollar el plan de desmontaje y des conexionado de la Planta de 

Amina en el cual se definen los pasos para ejecutar la desconexión, desmontaje, carga, transporte 

y descarga de la Planta de Amina en Planta La Vertiente, siguiendo las normas de seguridad y 

los estándares nacionales e internacionales. 

Queda establecido que la custodia de la Planta de Amina pasa a ser responsabilidad del 

CONTRATISTA, desde el momento en que empiezan las tareas de desmontaje de en la Planta 

Carrasco hasta su entrega provisional una vez se hayan concluido las actividades del alcance 

contractual de montaje y puesta en marcha en la Planta La Vertiente, por cuanto se recomienda 

tomar las previsiones necesarias en lo relativo a la manipulación, transporte y almacenajes de la 

Planta y sus partes en general, siendo necesario el registro a detalle de todas las actividades 

realizadas. 

El CONTRATISTA será responsable por la carga, transporte, descarga, almacenamiento, 

distribución, instalación y el manipuleo de todos los equipos y materiales de la Planta de Amina 

existentes en Planta Carrasco. 

A continuación, se describen las actividades mínimas a considerar, previo al desmontaje de la 

Planta de Amina, las cuales no son limitativas: 

5.3.1.1 Verificación de instrumentos de Planta Amina 

El CONTRATISTA deberá realizar en Planta Carrasco la verificación de funcionamiento de todos 

los instrumentos locales, remotos, analógicos y digitales de la Planta Amina. Se deberá generar 

registros de los mismos, coordinar las actividades con personal de YPFB Chaco S.A., y comunicar 

inmediatamente ante cualquier hallazgo de falla de instrumentos. 

5.3.1.2 Verificación de válvulas  

El CONTRATISTA deberá realizar en Planta Carrasco la verificación y pruebas hidráulicas de 

todas las válvulas actuadas, manuales, de control, de seguridad, etc. de la Planta Amina según 

la norma aplicable: 

 Limpieza, inspección visual y lubricado de válvulas.  

 Prueba de apertura y cierre donde se debe corroborar que se realice la operación normalmente 

y sin inconvenientes. 

 Prueba hidráulica de cierre hermético de sellos para bloqueo de fluido. 

 Prueba hidráulica de cuerpo para verificación de fugas externas.  
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En caso de encontrarse defectos mayores en la inspección visual, como por ejemplo fisuras en 

cuerpos de válvulas, perforaciones en obturadores, etc. se deberá activar la cláusula 6.6.3 

“Compras delegadas” o la reparación será asumida por YPFB Chaco S.A. mediante un tercero.  

5.3.1.3 Mantenimiento de válvulas  

En caso de que las pruebas hidráulicas resultaran negativas, el CONTRATISTA deberá realizar 

dentro de su alcance las siguientes acciones: 

 Cambio de elementos blandos y sellos. 

 Cambio de empaquetaduras u orings. 

 Cambio de pita grafitada para presaestopa. 

 Cambio de graseras. 

 Mantenimiento de cara de espejos de bridas. 

 Prueba de apertura y cierre donde se debe corroborar que se realice la operación normalmente 

y sin inconvenientes. 

 Prueba hidráulica de cierre hermético de sellos para bloqueo de fluido. 

 Prueba hidráulica de cuerpo para verificación de fugas externas.  

En caso de que las fallas persistan, se deberá activar la cláusula 5.2.5 “Compras delegadas” o la 

reparación será asumida por YPFB Chaco S.A. mediante un tercero. 

5.3.1.4 Desconexión de instrumentos, válvulas y Juntion Box (JB´s) 

Antes de dar inicio al desmontaje de instrumentos, válvulas y JB´s, se deberán desconectar todas 

las señales cableadas de la Planta de Amina con destino las JB´s, el controlador Delta V o el 

controlador independiente del Horno H-240. 

5.3.1.5 Desconexión mecánica 

Para dar inicio al desmontaje de la Planta de Amina se debe evitar realizar un paro de Planta, 

para esto se deberán bloquear las líneas tanto de entradas como de salidas de todos los servicios 

que forman parte del sistema y de esta manera aislar por completo la Planta, las líneas y/o 

servicios que deberán bloquearse y desconectarse se listan a continuación: 

 Línea de ingreso de gas acido 

 Línea de salida de gas dulce 

 Línea de ingreso de gas combustible 

 Drenaje cerrado 

 Línea de ingreso de agua de servicio 

 Sistemas eléctricos (potencia, iluminación, aterramiento, etc.) 
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 Sistemas de instrumentación y control  

La Ingeniería deberá definir los puntos exactos de bloqueo y desconexión para desmontaje de la 

Planta de Amina. 

En caso de tener que realizar un paro de Planta, ver punto 6.4.5 Paros de Planta y tie ins. 

5.3.1.6 Desmontaje de instrumentos, válvulas y Juntion Box (JB´s) 

Una vez desconectadas y aisladas todas las señales, se deberá proceder con el desmontaje de 

cada instrumento, tanto los instrumentos locales como los transmisores, ambos deberán ser 

embalados y colocados en cajas debidamente identificadas con sus respectivos TAG´s y equipo 

al que pertenecen, de igual manera se deberá proceder con el desmontaje de las válvulas las 

cuales no deberán tener la necesidad de ser embaladas y colocadas en cajas a excepción de sus 

transductores y/o controladores según sea el caso, los mismos que al igual que los instrumentos 

deberán ser embalados y colocados en cajas debidamente identificadas con sus respectivos 

TAG´s y válvula a la que pertenecen. 

Las JB´s pertenecientes a señales de instrumentos que forman parte de la Planta de Amina 

deberán ser desmontadas e identificadas para su posterior traslado. 

El gabinete más el controlador del Horno H-240 al ser independiente del sistema de control Delta 

V, también deberá ser desmontado para su posterior traslado. 

5.3.1.7 Desmontaje mecánico de equipos 

Una vez aislada mecánicamente la Planta de Amina, se procederá al desmontaje de todos los 

equipos, líneas y bombas que forman parte de la Planta de Amina entre cuales se listan a 

continuación: 

 Filtro separador de entrada F-210 A/B 

 Filtro de solidos F-208 

 Filtro de partículas F-212 A/B y filtro de carbón F-214 

 Torre contactora T-203 

 Torre regeneradora T-206 

 Separador de gas dulce V-204 

 Tanque flash de Amina V-208 

 Acumulador de reflujo V-216 

 Acumulador de aceite V-220 

 Intercambiador gas/gas E-211 

 Intercambiador Amina rica - Amina pobre E-202 

 Rehervidor de Amina E-207 
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 Condensador de Amina AC-215  

 Aeroenfriador de Amina AC-209 

 Tanque TK-205, TK-221 

 Bombas de reflujo de Amina P-217 A/B 

 Bombas booster P-202A/B  

 Bombas principales Amina P-201 A/B 

 Bombas impulsoras de aceite P-230A/B/C 

 Bomba de sumidero P-219 (Sump Pump) 

 Horno calentador de aceite H-240 

 Líneas pertenecientes a la Planta de Amina 

Debido a que los parrales y soportería de líneas de la Planta de Amina son compartidos con 

líneas de otros sistemas de la Planta Carrasco, no podrán ser retirados en su totalidad, el 

CONTRATISTA deberá verificar cuales podrá reutilizar y cuáles no, según su inspección en 

campo y considerar nuevos en la Planta La Vertiente. 

5.3.1.8 Carguío 

Posterior al desmontaje de todos los equipos y/o partes mecánicas, eléctricas, de instrumentación 

y comunicación mencionados anteriormente se deberá proceder a la carga de los mismos al o 

los vehículos de transporte pesado, los mismos que deberán ser provistos por el CONTRATISTA 

y de la capacidad suficiente tanto de peso como de tamaño.  

5.3.1.9 Transporte 

El transporte de equipos, líneas, bombas, tableros eléctricos, JB´s, instrumentos, válvulas y todo 

lo que forme parte de la Planta de Amina, desde la Planta Carrasco hasta Planta La Vertiente 

será responsabilidad del CONTRATISTA, así como también realizar todas las gestiones y 

obtención de permisos de circulación nacional y escoltas para el transporte de la Planta.  

El CONTRATISTA deberá considerar todos los reglamentos y leyes bolivianas, para el transporte 

de carga en carreteras y caminos dentro del territorio nacional, así mismo todos los pagos por 

concepto de internación, impuestos y pagos de transferencias. 

Dentro del alcance del CONTRATISTA se encuentra el traslado de 60 Isotanques, de 1000 litros 

cada uno con Amina recuperada, desde los almacenes de Planta Carrasco hasta Planta La 

Vertiente. El CONTRATISTA debe tener en cuenta que la Amina es considerada una sustancia 

regulada por la Secretaria Técnica Nacional de la OPAQ dependiente del Ministerio de Defensa. 

Esta sustancia debe ser transportada cumpliendo la normativa correspondiente de la OPAQ, con 

la Hoja de Ruta y escolta militar requerida. 
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Posterior al traslado el CONTRATISTA deberá realizar la limpieza de los isotanques y disposición 

del fluido en Planta La Vertiente para la devolución de los isotanques limpios en Almacén YPFB 

Chaco S.A. Santa Cruz.  

5.3.1.10 Descarga 

Al llegar los equipos a la Planta La Vertiente, será responsabilidad del CONTRATISTA realizar la 

descarga de todo lo transportado y deberá proveer de cobertores atmosféricos soportes y bases 

provisionales de madera para el asentamiento de las partes.  

El mantenimiento de las áreas en las cuales se realicen los trabajos de descarga, movimiento de 

equipos y materiales son responsabilidad del CONTRATISTA. 

5.3.1.11 Adecuación del área intervenida en Planta Carrasco 

El presente ítem comprende la limpieza y adecuación de todas las áreas y/o sistemas intervenidos 

en la Planta Carrasco, debiendo quedar la misma en condiciones óptimas para continuar la 

operación segura y normal del resto de los sistemas. 

El CONTRATISTA debe considerar el desmontaje de todos los materiales y equipos relacionados 

a la Planta de Amina que no vayan a reutilizarse en La Vertiente, como por ejemplo cables, 

canalizaciones, bandejas, etc.  

Las actividades principales que incluyen el presente ítem son: 

 Limpieza general de todas las áreas intervenidas. 

 Retiro de pernos y/o estructuras, fundaciones sobresalientes, producto del desmontaje de la 

Planta de Amina o sus sistemas auxiliares. 

 Adecuación y/o restauración de las estructuras de tinglados y/o techos, en caso se hayan 

retirado algunas partes del mismo para el izaje o desmontaje de algún equipo. 

 Restauración y/o reparaciones civiles, tanto internas como externas a la Planta que hayan sido 

adecuadas para la ejecución de la carga, montaje y transporte de la Planta de Amina. 

 Provisión e instalación de accesorios de cierre para sistemas que queden libres producto del 

desmontaje, como ser sistemas eléctricos (tapones de conduit), de proceso (bridas ciegas), 

servicios, etc. 

 Soldadura y END de nuevas conexiones para aislamiento mecánico en caso de requerirse. 

 Provisión e instalación de rejilla metálica anti derrame, completando los espacios que vayan a 

quedar libres de la existente actualmente, producto del desmontaje de las cañerías de proceso 

y servicios. 

 Pintado de toda el área de la fundación, estructuras metálicas, cañerías, conduit, etc. 

 Almacenaje de las partes sobrantes en sitio a designar por YPFB Chaco S.A. 

 Disposición final de residuos. 



 TIPO DE DOCUMENTO: 

PLIEGO 

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 

N/A 

PROYECTO: 

IPC PLANTA DE AMINA CAIGUA EN LA VERTIENTE 

HOJA: 

19 de 73 

 
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. 
 

5.4 Obras de construcción en Planta La Vertiente 

5.4.1 Obras mecánicas 

El CONTRATISTA será responsable del montaje de todos los skid de la Planta de Amina, equipos 

periféricos (Aero enfriadores, recipiente para drenaje de Amina, torres, condensador, tanques, 

horno, etc.), en su fundación, alineado, nivelado, grouting (epóxico para cargas dinámicas y 

cementicio para el resto), así como el armado de todas sus partes sueltas en Planta La Vertiente. 

Los equipos mencionados en el punto 5.3.1.7 “Desmontaje mecánico de equipos” deberán 

montarse junto con su instrumentación asociada y una vez instalados se deberá proceder a 

realizar todas las interconexiones piping a los mismos (correspondientes a líneas de proceso y 

líneas de servicio). En caso de ser necesario se realizará la construcción de stand pipe para los 

instrumentos, soporteria, paso a desnivel, y cualquier otra construcción según desarrollo de la 

ingeniería del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA también deberá considerar el montaje, instalación, puesta en marcha de los 

equipos de procesos, periféricos, instrumentos, válvulas, líneas, u otro elemento faltante 

identificado como parte de la Planta de Amina, o necesario para el correcto funcionamiento de la 

misma y según información provista en los anexos: “Anexo G – Equipos para provisión”, “Anexo 

F - Mejoras operativas Planta de Amina” y válvulas menores a 2” según lista de “Anexo H - Lista 

de válvulas Planta de Amina Carrasco”. 

El CONTRATISTA deberá considerar el apoyo del o los especialistas de proveedores de los 

equipos o sistemas nuevos como parte del presente alcance, durante el periodo de montaje, 

interconexiones y puesta en marcha. 

Se debe evitar tener tubería enterradas, en caso excepcional si no hubiera otra alternativa técnica, 

se permitirá cañerías enterradas las mismas que deberán contar con protección de cinta 

anticorrosiva y mecánica además de considerar el colocado de uniones/juntas dieléctricas en 

ambos extremos de los tramos enterrados, así como en los cambios de materiales y donde 

aplique según el desarrollo de la ingeniería. 

Todos los venteos de los equipos se deberán conectar con un sistema colector de antorcha, y 

posteriormente hasta un colector principal de la Planta La Vertiente, mediante sub-cabezal, los 

mismos deberán ser diseñados para la recolección de los skids, así como sus equipos periféricos. 

El CONTRATISTA deberá ejecutar la aislación térmica de las líneas calientes, así como la 

reposición de aislación original del equipo que pueda resultar dañada durante los trabajos. 

El CONTRATISTA deberá considerar realizar todas las adecuaciones necesarias a equipos, 

producto de las actividades derivadas del Hazop y SIL. Además de las adecuaciones productos 

de la implementación de mejoras según “Anexo F - Mejoras operativas Planta de Amina”. 



 TIPO DE DOCUMENTO: 

PLIEGO 

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 

N/A 

PROYECTO: 

IPC PLANTA DE AMINA CAIGUA EN LA VERTIENTE 

HOJA: 

20 de 73 

 
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. 
 

El CONTRATISTA deberá considerar la adecuación de las instalaciones en Planta La Vertiente 

para la provisión de los servicios auxiliares de Planta de Amina a continuación se describen los 

puntos principales. 

5.4.1.1 Sistema gas combustible 

Será responsabilidad del CONTRATISTA la ampliación e interconexión del sistema de gas 

combustible existente de Planta La Vertiente para abastecer a la nueva Planta de Amina y sus 

equipos periféricos. 

Los principales equipos que consumirán gas combustible son: el horno calentador de aceite H-

240 y las Bombas principales de Amina P-201 A/B. El CONTRATISTA deberá verificar la 

información referencial desarrollada en el “Anexo E – Ingeniería básica instalación Planta de 

Amina CAIGUA – LVT”, la información de equipos de Planta Amina a ser trasladados (Anexo M - 

Información técnica Planta de Amina Carrasco), incluyendo los que salgan del desarrollo de la 

ingeniería básica y detalle para determinar el caudal de fuel gas requerido, con el que deberá 

realizar el diseño para abastecer la nueva demanda en Planta La Vertiente, dentro del diseño se 

deberá considerar un nuevo filtro que trabajara en forma paralela a los existentes, también se 

deberá verificar los demás elementos que componen el sistema gas combustible para su 

reemplazo o adición.  

5.4.1.2 Aire de instrumentos 

Será responsabilidad del CONTRATISTA el diseño, provisión e interconexión del sistema de aire 

de instrumentos de Planta La Vertiente para abastecer a la nueva Planta de Amina y sus equipos 

periféricos. 

Actualmente la Planta La Vertiente cuenta con 4 compresores con una capacidad aproximada de 

35 SCFM @125 PSIG por lo cual se cuenta con compresores que tienen suficiente capacidad 

para los nuevos requerimientos de la Planta de Amina.  

Los principales equipos que consumirán aire de instrumento son: Válvulas de control, shutdown 

valve, blow down valve, pheumatic pumps, etc. El CONTRATISTA deberá verificar la información 

referencial desarrollada en el “Anexo E – Ingeniería básica instalación Planta de Amina CAIGUA 

– LVT” y la información de equipos de Planta Amina a ser trasladados (Anexo M - Información 

técnica Planta de Amina Carrasco), incluyendo los que salgan del desarrollo de la ingeniería 

básica y detalle para determinar el caudal de aire requerido, con el que deberá realizar el diseño 

para abastecer la nueva demanda en Planta La Vertiente, dentro del diseño se deberá verificar 

los demás elementos que componen el sistema de aire actual para su reemplazo o adición.  

5.4.1.3 Agua tratada 

Será responsabilidad del CONTRATISTA el diseño, provisión, interconexión del sistema de agua 

tratada para la Planta de Amina y sus equipos periféricos. 
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El agua se tomará del tanque TK-100 existente en Planta La Vertiente, el diseño deberá 

considerar mínimamente las interconexiones, bombas, Planta de tratamiento de agua 

desmineralizada, tanque de almacenamiento, líneas y cualquier otro elemento necesario para 

abastecer de agua tratada para el correcto funcionamiento de la Planta de Amina y sus equipos 

periféricos y auxiliares. Verificar especificación referencial de la ingeniería básica del “Anexo E – 

Ingeniería básica instalación Planta de Amina CAIGUA – LVT”. 

También se deberá considerar la instalación de duchas, lava ojos de acuerdo al desarrollo de la 

ingeniería del CONTRATISTA. 

5.4.1.4 Red de alivios y venteos 

Todos los venteos de los equipos se conectarán con un sistema colector de antorcha, hacia el 

colector principal de la Planta La Vertiente, para esto el CONTRATISTA deberá considerar el 

diseño, provisión e interconexión de sub-cabezales para la recolección de los skids, equipos 

periféricos y auxiliares en caso que aplique. 

5.4.1.5 Red de drenajes 

El CONTRATISTA deberá desarrollar como parte de su alcance el sistema de drenaje industriales 

y pluviales de la Planta de Amina en Planta La Vertiente, así como de sus equipos periféricos y 

servicios auxiliares en marco a las normativas vigentes y tomando como referencia la ingeniería 

del “Anexo E – Ingeniería básica instalación Planta de Amina CAIGUA – LVT”. 

5.4.1.6 Red de contra incendio 

Será responsabilidad del CONTRATISTA la ampliación e interconexión del sistema de red contra 

incendio existente de Planta La Vertiente para cubrir las nuevas áreas ocupadas por Planta de 

Amina, equipos periféricos y servicios auxiliares. 

5.4.1.7 Reubicación sistema de carguío de propano en LVT 

Dentro los predios de la Planta La Vertiente, cuenta con un sistema de carguío de Propano, para 

la Planta de Dew Point en operación, a efectos de contar con mayor área para la instalación de 

la nueva Planta de Amina, se requiere éste carguío sea removido y trasladado. 

En la ingeniería básica referencial del “Anexo E – Ingeniería básica instalación Planta de Amina 

CAIGUA – LVT”, se analiza la posible ubicación que deberá ser validada verificada, validad o 

modificada por el desarrollo de ingeniería del presente alcance. 

La ubicación fue analizada, optimizando los espacios disponibles y de distancias permitidas de 

seguridad con instalaciones de proceso, cercos perimetrales, vías nacionales y departamentales, 

así como las facilidades para la ampliación de las conexiones de piping existentes y los servicios 

auxiliares, como energía eléctrica y sistema contra incendios. 
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El CONTRATISTA deberá cotizar todo el trabajo desde el desmontaje, remoción de estructuras 

del área existente, para dejarlo en condiciones requeridas por el diseño de la Planta de Amina, 

traslado, montaje, construcción y puesta en marcha de todo el sistema de carguío. 

Ubicación propuesta en la Ingeniería Básica, ver plano IPE-16-2016-40-G135-002 (Plano de 

disposición general). 

5.4.1.8 Adecuaciones y complementaciones separadores S-101, HP-6 

Para ampliar la capacidad de separación de gas/líquidos al ingreso de Planta La Vertiente, se 

debe adecuar el separador S-101 de manera que trabaje de forma paralela al separador actual 

HP-6 (ambos ubicados en LVT); actualmente el separador S-101, no está conectado a la línea 

principal de ingreso del gas de campo Caigua, por lo que el CONTRATISTA deberá realizar las 

interconexiones, adecuaciones, complementaciones necesarias para habilitar el S-101 e 

incrementar la capacidad de separación en alta presión 1000 psi y baja presión: 450 Psi. 

El CONTRATISTA deberá tomar como referencia la Ingeniería básica del “Anexo E – Ingeniería 

básica instalación Planta de Amina CAIGUA – LVT”, respecto a los trabajos en el área de 

separación (10053-F-PI-112=6; IPE-16-2016-G-MD-102=0; IPE-16-2016-F-MD-101=2; IPE-16-

2016-F-MC-004=0; IPE-16-2016-F-MC-106=1; 828-D-1102-7) a continuación se describen 

algunas actividades a considerar las cuales no son limitativas: 

 Cambio del demister del S-101. 

 Interconexión mecánica, líneas de ingreso, salidas, servicios, etc. 

 Completar instrumentación para la medición de líquidos y los nuevos volúmenes y composición 

de gas caigua: medidor de condensado, válvula de alivio, monitoreo y mitigación de corrosión, 

etc. 

 Cualquier otra modificación y/o complementación para la correcta operación del separador S-

101. 

Así mismo se debe adecuar el separador HP-6 de Planta, para que trabaje de forma paralela al 

separador S-101, en los documentos del “Anexo E – Ingeniería básica instalación Planta de 

Amina CAIGUA – LVT”, se dan directrices sobre las adecuaciones. Se aclara que el 

CONTRATISTA deberá verificar, validar, corregir o ampliar estos documentos considerando los 

servicios como interconexión de alivios, sistemas de control de presión, sistema de medición para 

transferencia de custodia, integración al sistema de control y seguridad de Planta La Vertiente, 

etc. 

5.4.1.9 Montaje mecánico 

Será responsabilidad del CONTRATISTA la provisión de todos los recursos (personal, equipo, 

materiales y herramientas necesarias) y ejecución del montaje mecánico de todos los equipos e 
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interconexión de la Planta de Amina al sistema existente de la Planta La Vertiente, así como 

también los equipos periféricos y sistemas auxiliares. 

Para la ejecución del trabajo, de forma general, y con carácter enunciativo, el CONTRATISTA 

deberá proveer, en el lugar de la obra mínimamente lo siguiente: 

 Grúas, en la cantidad y capacidad necesarias, para ejecutar los trabajos de forma segura y 

óptima, cumpliendo los protocolos de los izajes. 

 Equipo de transporte liviano y pesado. 

 Equipos de torqueo. 

 Accesorios de izaje certificados (fajas, eslingas, cables, grilletes, etc.). 

 Personal capacitado y certificado (operadores, riggers, inspectores, supervisores). 

 Herramienta mayor y menor. Adecuadas para los trabajos según las zonas clasificadas. 

 Material consumible necesario. 

El material de seguridad, todo el equipo y accesorios de izaje a emplear deberán tener la 

certificación vigente de buen funcionamiento y capacidad requerida para la actividad a realizar. 

Las actividades por ejecutar bajo el presente ítem de forma enunciativa son: 

 Replanteo topográfico. 

 Armado y Montaje de equipos y sistemas de cañerías 

 Conexión de Líneas del Sistema de Alivio y Venteo a Flare 

 Armado de las partes, montaje mecánico e interconexión mecánica de los equipos. 

 Montaje e interconexión de cañerías de sistemas auxiliares de la Planta de Amina. 

 Montaje e interconexión de válvulas manuales y automáticas en todos los diámetros, sistemas 

propios y auxiliares de la Planta de Amina. 

 Nivelación y alineado de equipos instalados y sistemas de cañerías en general. 

 Torqueo de bridas. 

 Montaje mecánico de todo equipo, línea o accesorio no listado y requerido para la terminación 

y funcionamiento total de la obra. 

El CONTRATISTA deberá considerar el abocardado interno de los tubos que pertenecen al 

intercambiador de calor E-207 (ver SGP-CRC-A45-G-MD-004 del “Anexo M - Información técnica 

Planta de Amina Carrasco”) así como cualquier ajuste requerido a los demás intercambiadores 

por efecto del transporte. 

El presente ítem se ejecutará de acuerdo a los diagramas isométricos y recomendaciones de 

montaje elaboradas por la ingeniería. 
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5.4.1.10 Reparación torre contactora T-203 

El CONTRATISTA deberá considerar dentro de su alcance la reparación de la torre contactora T-

203 según hallazgos documentados en informe de inspección de integridad del “Anexo K - 

Reparación torre T-203”. 

La reparación deberá ser de acuerdo a “National Board Inspection Code ANSI/NB23” Parte 2 y 

Parte 3. 

La reparación podrá realizarse en campo o taller dentro de la ciudad de Santa Cruz, bajo la 

supervisión de personal certificado provisto por el CONTRATISTA y acompañamiento del 

personal de YPFB Chaco S.A. 

El CONTRATISTA deberá contemplar los tiempos de reparación y necesidad en Planta La 

Vertiente a objeto de optimizar el tiempo de ejecución y puesta en marcha de la Planta. 

5.4.1.11 Adecuación tanque TK-221, reemplazo TK-205 

El CONTRATISTA deberá considerar las adecuaciones necesarias al tanque TK-221, según el 

“Anexo L - Modificaciones tanque TK-221”, para que este pueda trabajar en lugar del TK-205. 

La adecuación, deberá considerar las conexiones necesarias para las líneas, de ingreso, salida 

de Amina, conexiones a instrumentos, líneas de drenaje y lo necesario para que pueda quedar 

operativo cumpliendo las funciones del TK-205. Se podrá reutilizar los instrumentos y accesorios 

del TK-205 previa verificación, el cuerpo del tanque será almacenado en área designada por 

YPFB chaco S.A. 

Las adecuaciones para la interconexión a Planta Amina del TK-221, como líneas mecánicas, de 

procesos, instrumentos etc., también forman parte del alcance del CONTRATISTA. 

Una vez desmontado el tanque TK-2015 debe ser almacenado en la playa ubicado en La Planta 

Carrasco. 

5.4.1.12 Tratamiento térmico. 

El CONTRATISTA ejecutara “tratamiento térmico por servicio” posterior a la soldadura de todas 

las juntas a ejecutar en tubería de acero al carbono de los sistemas de amina rica o pobre. Las 

máquinas de tratamiento deberán contar con un registro de las curvas de temperatura vs tiempo 

y calibración vigente. 

5.4.1.13 Pruebas hidrostáticas.  

Será responsabilidad del CONTRATISTA la provisión de todos los recursos (personal, equipo, 

instrumentos, laboratorios, materiales y herramientas necesarias) para la ejecución de todas las 

pruebas de resistencia mecánica para todos los sistemas de cañerías instalados, 

correspondientes a la Planta de Amina, líneas auxiliares de proceso y servicios. 
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Las actividades comprendidas para las pruebas hidrostáticas en el presente ítem a ejecutar por 

el CONTRATISTA, de forma enunciativa son: 

 Limpieza interior del sistema o equipo a probar previo al llenado de agua. 

 Provisión de equipos y accesorios de prueba (bombas de llenado y de presión, cabezales, 

instrumentos, registradores, bridas ciegas, empaquetaduras, tapones, geomembrana, agua, 

entre otros). 

 Provisión de agua de prueba en la cantidad y especificación requerida. 

 Llenado de agua. 

 Prueba de resistencia mecánica. 

 Vaciado, tratamiento y disposición final de agua. 

 Secado interior de los ductos/ sistemas/ Equipos probados. 

 Soldadura de juntas temporales. 

 Elaboración de registros de las pruebas ejecutadas. 

 Toda actividad complementaria y necesaria, no listada. 

Es responsabilidad del CONTRATISTA conseguir las cantidades de agua necesarias y transporte 

para las pruebas hidrostáticas, así como la recuperación, tratamiento y disposición final de 

acuerdo con los Requisitos de YPFB Chaco S.A. y Ley de Medioambiente N°1333. 

5.4.1.14 Ensayos no destructivos.  

El porcentaje de radiografiado, gammagrafía, ultrasonido o tintas penetrantes para las juntas 

nuevas será del 100% para líneas operativas o de proceso y 10% en las líneas de servicio (aire, 

gas de servicios, drenaje, etc.). 

5.4.1.15 Pintado y aislación 

Será responsabilidad del CONTRATISTA la provisión de todos los recursos (personal, equipo, 

material, herramientas y consumibles necesarios) para la ejecución del pintado general de todas 

las instalaciones sean nuevas, así como existente que formen parte del proyecto, incluye el 

pintado general de todos los skid (equipos, recipientes, líneas, válvulas, soportes, etc.), equipos 

periféricos de la Planta de Amina, sus servicios auxiliares, equipos nuevos, así como las 

construcciones que se ejecutaran como parte del alcance 

Las actividades comprendidas en el presente ítem a ejecutar por el CONTRATISTA, de forma 

enunciativa son: 

 Provisión de todos los equipos, materiales y consumibles requeridos (equipos de arenado, 

compresor, pinturas, solventes, etc.). 

 Limpieza abrasiva por arenado. 
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 Aislación (Donde lo recomiende la Ingeniería básica, frio y calor) 

 Pintado Ignifugo (donde lo recomiende la Ingeniería básica realizada por el CONTRATISTA y 

siguiendo las normas mencionadas en el “Anexo O - Normas y Códigos”) 

 Aplicación de pintura de acuerdo a procedimiento y esquema aprobado por YPFB Chaco S.A. 

 Ensayos destructivos y no destructivos según se requiera y sea necesario (espesores, pruebas 

de adherencia, otros ensayos a la pintura efectuada, fijados de manera previa en procedimiento 

de pintura). 

 Elaboración de registros de la actividad ejecutada. 

 Toda la actividad complementaria y necesaria, no listada. 

El pintado aplica para toda la Planta de Amina en general incluyendo cañerías, válvulas, equipos, 

estructuras y soportes metálicos, entre otros. 

La señalización con viñetas pintadas, tag en el cuerpo de las válvulas y equipos, sentido de flujo 

y códigos de líneas, también forman parte del presente ítem. 

Este ítem se considera concluido, cuando todas las instalaciones mecánicas (válvulas, equipos, 

líneas, estructuras, entre otros), que formen parte de la obra, hayan sido pintadas y probadas con 

resultados satisfactorios aprobados por YPFB Chaco S.A. 

5.4.2 Obras civiles 

El CONTRATISTA deberá considerar, pero no limitarse a:  

Mejoramiento de suelos, donde los diseños a detalle lo especifiquen, construcción fundaciones 

para los skid de la Planta, construcción fundaciones de equipos periféricos a los skid, construcción 

de fundaciones de otros equipos, como válvulas, JBS, soportes, luminarias, auxiliares, etc. según 

ingeniería.  

Construcción según planos drenaje industrial y pluvial. 

Construcción de soportes para piping, todas las estructuras necesarias para el montaje y 

operación de la Planta. 

Replanteo topográfico obras civiles, para fundaciones, bases, soportes y cámaras para la 

ampliación sistema de generación eléctrica, pulmón de aire, filtro gas combustible, contenedor 

para el CCM, y otros servicios auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento de la Planta 

de Amina.  

Excavación y relleno con materiales adecuados para la instalación de sistema de tuberías 

enterradas, sistemas contraincendios, cables y aquello que requiera servicios enterrados. 

Excavación y mejoramiento de suelos para fundaciones de concreto. 
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Nivelación y consolidación del sitio de trabajo, compactación, caminos pavimentados o nivelados 

donde sea requerido. 

Construcción de todas las fundaciones de equipos a definir en la ingeniería de detalle. 

Excavación de zanjas para canalizaciones eléctricas/instrumentación, excavación para ruteo 

tuberías, construcción de aceras peatonales donde aplique, ripiado de áreas circundantes a las 

nuevas instalaciones, pintado de estructuras metálicas, cámaras, tapas, etc. de acuerdo a los 

estándares de YPFB Chaco S.A, aplicación de grouting en las fundaciones de los equipos. 

Fabricación y montaje de plataformas y escaleras metálicas para acceso ergonómico y seguro a 

boquillas, instrumentos y/o válvulas en los skid modulares y equipos periféricos. 

Se deberá realizar las adecuaciones necesarias a estructuras, resultados de las actividades 

derivadas del Hazop y SIL. 

El CONTRATISTA podrá prefabricar bases menores, estructuras y elementos transportables en 

talleres en Santa Cruz de la Sierra. 

Todo el material sobrante excavado deberá ser removido y llevado desde el sitio a un área 

aprobada por YPFB Chaco S.A. 

El CONTRATISTA diseñará y construirá los nuevos accesos ripiados, aceras, plataformas, etc. 

de acuerdo al diseño existente en Planta La Vertiente. 

5.4.2.1 Adecuación, construcción y nivelación accesos y planchadas  

Dentro los predios de la Planta de La Vertiente, se tiene asignado y gestionado por YPFB Chaco 

S.A., un área para el montaje de la Planta de Amina, por tal motivo se deben realizar todos los 

trabajos necesarios para su adecuación y dejar en condiciones, siendo las siguientes actividades 

como mínimo, pero no limitativo, que el CONTRATISTA deberá considerar: 

Revisión ingeniería de referencia, elaboración ingeniería básica de detalle. 

Verificación de los dos (2) BM’s existentes en la Planta (BM-01 y BM-02 YPFB Chaco S.A.). 

Replanteo área asignada, nueva planchada y accesos, con base en los BM’s instalados en la 

Planta La Vertiente 

Detalles nivelación de planchada y canalización pluvial, con las respectivas secciones de corte y 

relleno, así como de cambios de materiales. 

Desarrollo caminos de acceso, desde instalaciones existentes y perímetro de la nueva Planta de 

Amina, incluyendo sus drenajes y sus secciones de cortes y rellenos, así como de perfiles 

longitudinales. 

Selección y cómputo de materiales, retiro, cambios y rellenos. 
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Área asignada y diseños de la ingeniería básica (Anexo E – Ingeniería básica instalación Planta 

de Amina CAIGUA – LVT) revisar los planos: 

IPE-16-2016-40-G135-002; PLANO DE DISPOSICIÓN GENERAL 

IPE-16-2016-40-S406-001; MOVIMIENTO DE SUELOS & DRENAJE PLUVIAL AREA ASP50MM 

CAIGUA 

5.4.2.2 Fundaciones 

Será responsabilidad del CONTRATISTA la construcción de las fundaciones donde será instalada 

la Planta de Amina y los sistemas de cañería de procesos y auxiliares de la misma. 

Las actividades comprendidas en el presente ítem a ejecutar por el CONTRATISTA, de forma 

enunciativa son: 

 Provisión de equipo, materiales, agregados, cemento, acero de construcción, pernos de anclaje, 

herramientas y consumibles necesarios. 

 Replanteo topográfico del área. 

 Construcción de las fundaciones donde serán instalados los equipos que forman parte de la 

Planta de Amina, es decir, nivelado del área, adecuaciones y todo lo que sea requerido para 

que la Planta de Amina y los sistemas de cañerías de proceso y auxiliares puedan ser montados 

sin complicación alguna. 

 Excavación y compactado del área. 

 Construcción de las fundaciones de H°A° para los equipos de la Planta de Amina, con las 

dimensiones y especificación de ingeniería de detalle, incluyendo los pernos de anclaje 

requeridos. 

 Ensayos requeridos según procedimiento aprobado por YPFB Chaco S.A. (destructivos y no 

destructivos). 

 Relleno, compactado y restauración (conforme su estado inicial) de las áreas libres que hayan 

sido afectadas para la construcción de las fundaciones. 

 Limpieza, retiro y disposición final de escombros y/o desechos productos de los trabajos 

ejecutados. 

 Aplicación de pintura de protección. 

Para la especificación de materiales, construcción y ensayos de las fundaciones, se tomarán las 

recomendaciones de la ingeniería de detalle, norma boliviana del hormigón armado y otras 

normas de reconocimiento internacional. 

Los agregados a proveer para la ejecución del presente ítem, deben ser de bancos que cuenten 

con licencia ambiental vigente. 
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Este ítem se considera concluido, con el cumplimiento del alcance general de obra y 

principalmente cuando los ensayos de calidad practicados al H°A° hayan sido liberados y 

aprobados por YPFB Chaco S.A., es decir, que las fundaciones se encuentren listas para iniciar 

las actividades de montaje mecánico de los equipos de la Planta de Amina. 

5.4.2.3 Bases y soportes de H°A° 

Será responsabilidad del CONTRATISTA la construcción e instalación de las bases y soportes 

de H°A° requeridas en obra para el montaje de los equipos que forman parte de la Planta de 

Amina y sistemas de procesos y auxiliares. 

Las actividades comprendidas en el presente ítem a ejecutar por el CONTRATISTA, de forma 

enunciativa son: 

 Provisión de equipo, materiales, agregados, cemento, acero de construcción, pernos de anclaje, 

neopreno, abrazaderas metálicas, herramientas y consumibles necesarios. 

 Replanteo topográfico del área. 

 Adecuación del área donde se construirán y/o instalarán las bases o soportes. 

 Construcción de bases y soportes de H°A°; según ingeniería se deberá especificar las 

dimensiones, especificaciones del tipo de H°A°, pernos de anclaje, así como lo necesario para 

garantizar el correcto asentamiento de los equipos del proyecto. 

 Ensayos requeridos según procedimiento aprobado por YPFB Chaco S.A. (destructivos y no 

destructivos). 

 Relleno y compactado y restauración (conforme su estado inicial) de las áreas que hayan sido 

afectadas para la construcción de las bases y soportes de H°A°. 

 Limpieza, retiro y disposición final de escombros y/o desechos productos de los trabajos 

ejecutados. 

 Aplicación de pintura de protección. 

Para la especificación de materiales, construcción y ensayos de la fundación, se tomarán las 

recomendaciones de la ingeniería de detalle, norma boliviana del hormigón armado y otras 

normas de reconocimiento internacional. 

Los agregados a proveer para la ejecución del presente ítem, deben ser de bancos que cuenten 

con licencia ambiental vigente. 

Este ítem se considera concluido, con el cumplimiento del alcance general de obra y 

principalmente cuando los ensayos de calidad practicados al H°A° hayan sido liberados y 

aprobados por YPFB Chaco S.A., es decir, que las bases y soportes se encuentren listos para el 

montaje de las cañerías y/o estructuras de la obra. 

5.4.2.4 Construcción, adecuación y montaje de estructuras y/o soportes metálicos 
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Las actividades por ejecutar bajo el presente ítem, de forma enunciativa son: 

 Provisión de todo el acero y material estructural necesario (caños, perfiles, angulares, planchas, 

etc.). 

 Replanteo topográfico. 

 Provisión de material consumible para la fabricación de las estructuras indicadas en la ingeniería 

de detalle. 

 Construcción y Montaje de todas las estructuras metálicas en general, como ser: soportes de 

cañerías, válvulas, tableros eléctricos, instrumentación, plataformas y escaleras antideslizantes 

con barandas, cobertores de extintores, entre otros, que puedan generarse en la ingeniería de 

detalle. 

En caso que las estructuras del área de interconexión con la Planta La Vertiente, (separación) 

requieran ignifugado, las cuales formaran parte del alcance del CONTRATISTA. 

La presente actividad, estará concluida cuando todas las estructuras construidas para el montaje 

de los equipos que forman parte de la Planta de Amina y sus sistemas auxiliares se encuentren 

instaladas a conformidad de YPFB Chaco S.A. 

5.4.2.5 Pruebas 

El CONTRATISTA proveerá laboratorios de estudio de suelos en predios de La Vertiente o la 

Localidad de Villamontes, así como herramientas, instrumentos, etc. para la ejecución de todos 

los análisis, rotura de probetas, ensayos, etc. 

El CONTRATISTA ejecutará ensayos STP en el sitio de emplazamiento de cada fundación de 

equipos mayores (Torres, horno, skids, tanques, etc.). 

5.4.3 Obras eléctricas 

5.4.3.1 Sistema eléctrico en general 

Comprende el desmontaje, traslado, montaje, conexionado, ensayos, y puesta en operación de 

todos los elementos eléctricos de Planta Amina, pertenecientes a skid, equipos periféricos de la 

Planta de Amina, así los nuevos que surgiesen del desarrollo de la ingeniería básica y detalle 

incluyendo el desarrollo de los servicios auxiliares. 

El CONTRATISTA deberá considerar diseño, provisión, montaje, puesta en marcha de los 

sistemas eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento de la Planta Amina en Planta La 

Vertiente, tales como: sistema de puesta a tierra, sistema de protección atmosférica, sistema de 

iluminación interior, exterior, sistema de respaldo ininterrumpido (UPS) tanto para el sistema de 

control como para el sistema de iluminación, sistema de protecciones eléctricas, clasificación de 

áreas peligrosas, fuerza motriz y comando entre otros, cumpliendo las normativas vigentes 
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El CONTRATISTA deberá considerar la instalación y puesta en operación de todos los equipos 

eléctricos que forman parte de los skid de la Planta de Amina, así como de sus equipos periféricos 

y auxiliares que serán trasladados. 

El CONTRATISTA deberá considerar la provisión montaje, instalación y puesta en operación de 

aquellos elementos que no podrán ser trasladados desde Planta Carrasco, tales como caseta 

eléctrica, Centro de control de motores, transformador para servicios, gabinetes de distribución, 

gabinete de iluminación localizada, gabinetes de iluminación exterior, luminarias exteriores, 

canalizaciones, cableado, etc., algunos de los cuales ya están identificados en la ingeniería del 

“Anexo D - Ingeniería conceptual de estudios de cuellos de botella Planta de Amina Carrasco”. 

La ingeniería que desarrolle el CONTRATISTA deberá considerar el mejor diseño para el 

reemplazo de estos elementos además de cualquier otro elemento faltante con la finalidad que la 

Planta de Amina funcione correctamente en Planta La Vertiente. 

Se aclara que se debe considerar canalización y cableado eléctrico nuevo para la Planta 

de Amina, periféricos y servicios auxiliares. No se reutilizarán los de Planta Carrasco. 

La nueva caseta eléctrica (Shelter) podrá ser provista como un conjunto total (paquete), para su 

interconexión a los diversos sistemas. Se alojarán los equipos eléctricos y de control, entre ellos 

el Centro de Control de Motores CCM, transformadores de servicios auxiliares, UPS, tableros 

eléctricos, sistema de control DCS, cuarto de baterías, etc. 

Se debe considerar todas las canalizaciones eléctricas necesarias para la interconexión de los 

skid, así como los nuevos equipos producto del desarrollo de la ingeniería del CONTRATISTA, 

interior y exterior, desde el Shelter, hacia los distintos dispositivos eléctricos como motores, 

iluminación, toma corriente, servicios auxiliares, interconexión con sistemas de Planta La 

Vertiente etc.  

Se deberá considerar canalizaciones tipo IEC los cables de potencia, serán cables con armadura, 

aislación XLPE enchaquetados en PVC, con un nivel de aislación para 06/1kV, tal como se indica 

en la ingeniería referencial del “Anexo E – Ingeniería básica instalación Planta de Amina CAIGUA 

– LVT”, salvo casos particulares, todas las canalizaciones deberán ser aéreas, canalizadas por 

bandejas, ductos u otros siguiendo la normativa vigente. 

Niveles de voltaje y frecuencia adoptados 

Serán considerados los siguientes niveles de tensión en función del tipo de carga: 

 480 Vac, 3 Fases, 60 Hz – Distribución en baja tensión, alimentadores de motores, alimentación 

a transformadores para servicios auxiliares. 

 380 / 220 Vac – 60 Hz – Distribución de iluminación general y localizada. 

 220 / 127 Vac – 60 Hz – Distribución de alimentación salida desde UPS para cargas críticas. 

 120 Vac - 60Hz – Alimentación de tensión de comando de motores 
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 220 Vac – 60Hz –Alimentación resistencias de calefacción en motores eléctricos y tableros. 

 24Vdc – Control (mediante fuentes de poder) 

Tolerancias de voltaje de alimentación 

Para el desarrollo de esta ingeniera básica fueron considerados los siguientes valores de 

tolerancias (caídas) de voltaje en la alimentación según el tipo de carga: 

 Barras de Tableros: 2% 

 Bornes de motores 3% 

 Bornes de motores (arranque) 15% 

 Circuitos de iluminación 3% 

 Otras cargas 5% 

 Consumos de DC 4% 

Sistemas de protecciones eléctricas  

El camino de retorno de la corriente de falla a tierra en el sistema de distribución de fuerza de 

480V se realizará a través de la tierra, ya que el sistema eléctrico es un sistema aterrado en 

generación mediante resistencias que limitan la corriente de falla (TT). Durante la Ingeniería de 

detalle se deberá realizar el estudio de coordinación de protecciones e implementar la más 

adecuada según normativa vigente. 

A modo enunciativo se describe las actividades mínimas que el CONTRATISTA deberá 

considerar como parte del alcance, las cuales no son limitativa: 

 Provisión del material consumible y accesorios complementarios como terminales, cinta 

aislante, señalización de cables, pernos, abrazaderas, pasta sellante, precintos, cemento, 

madera, fierro, agregados, entre otros necesarios. 

 Replanteo topográfico. 

 Parrales, bandejas para el tendido de cables, canalizaciones en general. 

 Construcción de cámaras eléctricas de paso, según la ingeniería de detalle. 

 Instalación de cajas de conexiones, las cuales deben tener todas las borneras requeridas según 

ingeniería de detalle. 

 Montaje e instalación de equipos eléctricos, luminarias, cajas de conexiones, cajas de pasos, 

cámaras eléctricas, etc.  

 Mediciones de puesta a tierra, pruebas de aislamiento, continuidad, iluminación, FAT, SAT. 

Generación de procedimientos y registros en todas las etapas del proyecto. 
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 Interconexión de aterramiento de todos los equipos instalados (tableros eléctricos, gabinetes de 

control, estructuras metálicas, entre otros), según establezca la ingeniería de detalle y de 

acuerdo a normativa aplicable. 

 Pintura de terminación para todas las instalaciones ejecutadas (conduit, cajas, cámaras, tapas 

metálicas, bases o soportes, etc.). Señalización de acuerdo a estándares de YPFB Chaco S.A. 

 Toda la actividad complementaria y necesaria descrita en la ingeniería de detalle no listada en 

el presente documento. 

Las obras eléctricas en general, deberán ser ejecutadas siguiendo las recomendaciones de 

ingeniería de detalle, instructivos de YPFB Chaco S.A. y normativa vigente. 

5.4.3.2 Sistema eléctrico interconexión a Planta La Vertiente.  

El CONTRATISTA también deberá considerar el diseño, provisión, montaje, instalaciones y 

puesta en marcha de todas las instalaciones necesarias para la provisión de energía eléctrica a 

Planta de Amina desde Planta La Vertiente, esto incluyen las adecuaciones y/o obras 

complementarias necesarias a realizar en Planta La Vertiente. A modo de guía, y no limitativo, se 

describen algunas actividades: 

Interconexión planta de generación Antigua y Nueva de Planta La Vertiente. 

Se debe interconectar eléctricamente las salas de generación eléctrica existentes de Planta La 

Vertiente, la sala “antigua” conteniendo los generadores G-4, G-5 y sala “nueva” (Se aclara que 

las dos salas son existentes, siendo que la “nueva” fue instalada recientemente) conteniendo los 

generadores G-801, G-802, G-803 la interconexión debe permitir la transferencia de energía 

desde la sala antigua a la nueva (y viceversa en caso de ser necesario) a fin de incrementar la 

capacidad de energía eléctrica de Planta y abastecer la nueva demanda producto de las cargas 

de Planta Amina. El diseño, provisión de materiales (transformador, canalizaciones, cables, 

protecciones, etc.), montaje, instalación y puesta en marcha, debe ser considerado por el 

CONTRATISTA. 

Provisión de energía eléctrica para campamento de Planta desde Setar. 

Para mejorar el factor de carga del sistema eléctrico, se debe realizar el diseño, procura y 

construcción de la interconexión eléctrica del campamento de Planta La Vertiente, con la red 

eléctrica local propiedad de Servicios Eléctricos Tarija (Setar) a fin que las cargas eléctricas del 

campamento sean alimentadas por Setar. El CONTRATISTA deberá considerar lo necesario tal 

efecto como: tendido eléctrico en media tensión, puesto de transformación, tendido baja tensión, 

punto de medición, interconexión eléctrica, adecuaciones necesarias en Planta entre otros. Solo 

en caso de emergencia se debe considerar la provisión de energía eléctrica desde la generación 

de Planta La Vertiente hacia cargas críticas del campamento, como las cámaras frigoríficas, por 

ejemplo. 

Provisión de energía eléctrica hacia Planta Amina. 
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El CONTRATISTA deberá considerar la provisión de energía eléctrica para la Planta de Amina, 

desde la sala de generación “nueva” de Planta La Vertiente, para esto deberá realizar el diseño 

de interconexión con las protecciones necesarias, la provisión de todo el material o equipamiento, 

instalación y puesta en servicio. 

5.4.4 Obras de instrumentación y control 

Comprende el desmontaje, traslado, montaje, conexionado, calibración, configuración y puesta 

en operación de todos los instrumentos de control y seguridad, propia de los skid y equipos 

periféricos de la Planta de Amina, así como la Instrumentación nueva que surgiese del desarrollo 

de la ingeniería básica y detalle incluyendo el desarrollo de los servicios auxiliares. 

Salvo los instrumentos que serán trasladados desde Planta Carrasco, será responsabilidad del 

CONTRATISTA, la provisión de todos los instrumentos, equipos, gabinetes, shelter, cableado, 

conduit, y cualquier material necesario para la implementación del sistema de Instrumentación y 

control de forma segura y confiable; también implica los insumos y consumibles. 

El CONTRATISTA deberá considerar nueva toda la canalización para la Instrumentacion, control, 

comunicación (no se reutilizará la existente de Planta Amina Carrasco) considerando cableado, 

soportería, cajas de pasos (OFF Skid), etc. tanto de la Planta de Amina, equipos periféricos, y 

servicios auxiliares. 

El CONTRATISTA podrá reutilizar las cajas de pasos (eléctricas e instrumentación) que forman 

parte los SKID a trasladar (On Skid), previa verificación y/o Adecuación de los mismos a fin de 

estar en óptimas condiciones para la puesta en marcha. Verificar el documento 09-1163-6893-

CE-IT-001 del “Anexo D - Ingeniería conceptual de estudios de cuellos de botella Planta de Amina 

Carrasco”. 

Se aclara que el CONTRATISTA debe realizar la verificación de funcionamiento de todos los 

instrumentos existentes en Planta de Amina Carrasco, previo traslado, bajo la supervisión de 

YPFB Chaco S.A. con la finalidad de verificar el buen estado de los mismos, tomar como 

referencia el “Anexo I - Lista de Instrumentos Planta de Amina Carrasco”. 

A continuación, se describirá las actividades básicas, no limitativas comprendidas dentro del 

alcance del CONTRATISTA: 

 Provisión de todos los equipos, instrumentos, canalizaciones, gabinetes, cualquier otro 

accesorio faltante no provisto por YPFB Chaco S.A, requeridos por la ingeniería conceptual y/o 

necesario producto de la elaboración de la ingeniería básica y detalle. 

 Provisión del material consumible y accesorios complementarios como tubing, conectores, 

terminales, señalización de cables, pernos, abrazaderas, pasta sellante, precintos, etc., 

necesario para la buena ejecución del presente alcance. 

 Todos los instrumentos deberán instalarse con materiales (accesorios en general de acero 

inoxidable) que cumplan como mínimo con la norma AISI para 316L.  
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 Montaje e Instalación de cajas de conexiones, instrumentos existentes y nuevos, tableros de 

control, tableros de seguridad, comunicación, etc. Instalación de conduit y/o bandejas (según 

ingeniería de detalle). 

 Interconexión y ajustes en las terminales correspondientes para la interconexión con Planta LVT 

y servicios auxiliares 

 Señalización de cables, conduit, equipos, instrumentos, gabinetes, etc. 

 Pruebas de aislamiento y de continuidad. 

 Aplicación de pasta sellante cortafuego. 

 Aterramiento de tableros, equipos y/o instrumentos. 

 Configuración, ajustes, calibración del nuevo sistema de control. 

 Calibración ajustes de instrumentos, según parámetros establecidos por el proyecto. 

 Pintura de terminación. 

 Señalización de acuerdo a lo establecido en ingeniería de detalle. 

 Todos los trabajos de adecuación tanto eléctricos, mecánicos como civiles que sean necesarios 

para el montaje de equipos o y/o instrumentos. 

 Provisión de todas las licencias para programación del PLC, HMI, etc. 

Sistema de control y seguridad Planta de Amina 

Como el sistema de control de la Planta de Amina de Planta Carrasco no podrá ser trasladado, 

ver Ingeniería en “Anexo D - Ingeniería conceptual de estudios de cuellos de botella Planta de 

Amina Carrasco”, el CONTRATISTA deberá considerar un nuevo sistema de control de la Planta 

de Amina, el mismo deberá estar ubicado dentro de un ambiente o contenedor especial (podrá 

ser en la sala eléctrica). Para el diseño del sistema de control, instrumentación, así como las 

respectivas facilidades de estos sistemas, se debe considerar los lineamientos de la ingeniería 

básica del “Anexo E – Ingeniería básica instalación Planta de Amina CAIGUA – LVT”, sin 

embargo, el CONTRATISTA deberá desarrollar su propia ingeniería básica y detalle para 

garantizar el correcto funcionamiento de todos los sistemas de la Planta. 

Se aclara que el CONTRATISTA debe considerar para el control de procesos (DCS) dispositivos 

modulares de automatización digital compuesto por: 

 Controladores y fuente de alimentación redundantes. 

 Módulos I/O digitales y analógicos para señales de equipos de proceso e instrumentos de 

campo tanto de la Planta de Amina, equipos periféricos y servicios auxiliares. 

 Módulos de comunicación para interacción con equipos que se encuentran en las diferentes 

áreas de la Planta Amina (PLC, Horno, sistema F&G según aplique), así como con Planta La 

Vertiente. 
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El nuevo PLC deberá integrar todas las señales tanto analógicas, digitales, de comunicación de 

la Planta Amina de todos los dispositivos e instrumentos como: los transmisores de presión, 

temperatura, nivel, medidores de flujo, señales de emergencia ESD, señales de emergencia del 

sistema eléctrico, posicionadores de válvulas, los transductores I/P. válvulas SDV, señales 

visuales y auditivas etc. 

Sala de control de Planta Amina 

EL CONTRATISTA deberá considerar que en la sala de control de la Planta La Vertiente deberá 

instalar varios equipos como parte del sistema de comunicación de la Planta de Amina. A 

continuación, se mencionan los principales: 

 Servidor HMI para el sistema de control e historizacion de datos, se deberá considerar dos 

pantallas para la visualización. 

 Servidor para el sistema de CCTV con respectivos accesorios como pantalla de 42” joystick, 

etc. 

 Computador para la red corporativa. 

 Teléfono IP. 

 Switch´s de comunicación para cada red: control, corporativa, CCTV. 

 Accesorios complementarios como Patch panel de FO, extensores KVM, 

 Equipamiento necesario; Computadoras, equipos de monitoreo, control, comunicación para 

personal de operaciones / mantenimiento de la Planta de Amina, escritorios, sillón, estante, 

sillas, etc. 

El servidor HMI deberá ser de la marca DELL, modelo PowerEdge T430 o similar, y tener como 

mínimo las siguientes características: 

 Chasis hasta con 8 discos duros de conexión en marcha, configuración torres 

 Procesador Intel Xeon E5-2609 v3 1,9GHz 

 Disco duro de 1TB 

El CONTRATISTA deberá desarrollar dentro de su ingeniería la especificación de los equipos 

descritos, los mismo deberán ser de última generación y adecuados para realizar las tareas 

descritas. 

Se deberá instalar un nuevo gabinete de comunicación COM-101, tipo RACK, para recibir el cable 

de Fibra Óptica proveniente de la sala Eléctrica de la Planta de Amina y mediante el cual tener 

acceso a las tres redes de comunicación, para esto se deberán considerar los equipos 

adecuados, como Switch Ethernet, Bandeja o Patch Panel de FO, Extensores KVM, etc. 

La Integración de las señales del Sistema de Control de la Planta de Amina con el DCS-2 del 

Sistema de Control de La Vertiente se hará a través de un Firewall de Seguridad, el cual servirá 
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para el control de acceso a la red, deberá ser de la línea Tofino Security, para compatibilizar con 

los existentes en Planta La Vertiente. El dispositivo tomará las decisiones de permitir o denegar 

el acceso a la red de otras redes sospechosas y sin autorización, también tomará la decisión de 

reenviar o bloquear un paquete basado en la dirección IP, y se instalará en el Gabinete de 

Comunicación existente LVT.  

En el Rack existente del Delta V DCS-2 se deberá instalar un módulo Virtual I/O VIM (Delta V 

VE4026), mediante el mismo, se deberá conectar vía Ethernet con el Firewall de Seguridad para 

recibir las señales del Sistema de Control de la Planta de Amina; esta tarjeta deberá incluir un 

módulo de alimentación independiente para su funcionamiento. Este enlace servirá únicamente 

para monitoreo desde Sala de Control, propiedad de la empresa SHELL.  

Todos los equipos e instrumentos deberán estar adecuados en todos sus aspectos para la 

operación típica de servicios en un ambiente húmedo, cualquier acoplamiento electroquímico y 

corrosión galvánica deberá ser evitado y todos los accesorios deberán ser también del tipo 

adecuado.  

Detección de Gas y Fuego (F&G) 

La Planta de Amina y sus facilidades (Horno) al ser instalada en los predios de Planta La Vertiente 

propiedad se deberá considerar los detectores de Fuego y Gas para poder proteger la misma 

ante un evento indeseado de fuga de gas y/o incendio, los detectores a considerarse son los 

siguientes: 

ÁREA DESCRIPCIÓN TAG 

Oil Heater H-240 

Detectores de Fuego 

XFT-20601 

XFT-20602 

Detectores de Gas 

XGT-20601 

XGT-20602 

Planta de Amina Detectores de Fuego 

XFT-20603 

XFT-20604 

XFT-20605 

XFT-20606 

XFT-20607 
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ÁREA DESCRIPCIÓN TAG 

XFT-20608 

Detectores de Gas 

XGT-20603 

XGT-20604 

XGT-20605 

XGT-20606 

XGT-20607 

Estos instrumentos deberán ser integrados el sistema de seguridad de Planta La Vertiente, 

compuesto por un controlador de la línea HIMA, se deberá considerar la ampliación de tarjetas 

de entrada para estas señales. 

El CONTRATISTA deberá establecer las acciones, secuencia, lógica que seguirá en caso de ser 

activado el sistema, Considerar como referencia los documentos IPE-16-2016-I-MD-100, IPE-16-

2016-I-HD-020, IPE-16-2016-E-MD-001 del “Anexo E – Ingeniería básica instalación Planta de 

Amina CAIGUA – LVT”. 

Redes de Comunicación  

Se debe considerar tres redes de comunicación Ethernet TCP/ IP independientes para la Planta 

de Amina: 

 Red de Control 

 Red Corporativa 

 Red Sistema CCTV (circuito cerrado TV) 

Todas ellas deberán ser integradas a los Sistemas de Comunicación respectivos tanto en Batería 

CAIGUA, como en Planta La Vertiente, a través de cables de Fibra Óptica, utilizando Protocolo 

Ethernet/IP. 

Actualmente existe comunicación vía Fibra Óptica entre el Gabinete (CAI-LVT-COM-01), del Área 

del Separador HP-6 de La Vertiente con la sala de Control de Batería Caigua, se utilizará esta 

fibra óptica para conectar la nueva Planta de Amina con Batería Caigua. La comunicación de la 

Planta de Amina con Sala de Control La Vertiente se realizará a través de un nuevo cable de 

Fibra Óptica 
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Se deberá instalar un gabinete de comunicación (COM-100 en la caseta eléctrica) desde este 

gabinete partirá la comunicación hacia los principales equipos de la Planta Amina, sala de control 

de Planta La Vertiente y hacia la batería Caigua. Este gabinete contendrá las tres redes de 

comunicación. 

A continuación, se muestra una imagen referencial extraída del documento IPE-16-2016-40-

Y660-001 del “Anexo E – Ingeniería básica instalación Planta de Amina CAIGUA – LVT”, para 

que sirva de guía respecto a este alcance. 

 

El protocolo de comunicación que tendrán PLC del sistema de control, serán vía Ethernet, para 

la redundancia se deberá utilizar fibra óptica multimodo, mientras que para la comunicación con 

Planta La Vertiente y la Batería Caigua se utilizará fibra óptica mono modo (red de control). 

La red corporativa deberá estar enlazada mediante fibra óptica con la batería Caigua, y con la 

sala de control LVT, se deberá realizar las adecuaciones necesarias, para dejar en sala de control 

La Vertiente los puntos de red corporativa, las cuales tendrán conexión con la red corporativa de 

la Batería Caigua. Como parte de la Red Corporativa se deberá considerar un teléfono IP a 

instalarse en la sala de control de La Vertiente, el mismo se deberá integrar a la red de batería 

Caigua debidamente configurado para su uso (YPFB Chaco S.A. proveerá la dirección IP para su 

configuración). 

La red de CCTV deberá estar enlazada mediante fibra óptica con la sala de control LVT. Se 

deberán considerar tres (3) cámaras CCTV que deberán estar distribuidas en la Planta Amina de 

la mejor manera, además de un nuevo servidor con respectiva pantalla 42” a instalar en la sala 

de control de Planta La Vertiente. Se deberá verificar el documento IPE-16-2016-I-HD-021 del 

“Anexo E – Ingeniería básica instalación Planta de Amina CAIGUA – LVT”, para la especificación 

de los componentes. El sistema deberá está integrado al sistema CCTV de batería Caigua. 
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Integración sistemas de control Planta Amina- Planta La Vertiente 

La Planta La Vertiente cuenta con dos sistemas de control independiente, un sistema de control 

de procesos en base a un controlador Delta V Redundante, y un sistema de control de seguridad 

en base a un controlador HIMA redundante (SIL 3). 

Se deberá considerar que todas las señales de procesos de la Planta de Amina, equipos 

periféricos y auxiliares, deberán ser integradas al sistema de control de Planta La Vertiente, para 

esto se deberá considera un módulo VIM para la interconexión, a través de cableado Ethernet, 

de la red Delta V con la red de control de Planta Amina, también se deberá considerar las 

respectivas configuraciones de HMI Delta V para la visualización de todas las señales procedente 

de la Planta de Amina. El CONTRATISTA deberá considerar todos los trabajos de programación, 

configuración, por personal calificado, así como los materiales, equipos, licencias, software, etc., 

necesario para esta integración. 

Se deberá considera que al sistema de control de seguridad de Planta La Vertiente deberán 

integrarse las señales de detectores de fuego, válvulas SDV´s de entrada, salida, válvula de 

despresurización BDV, botoneras ESD, de Planta de Amina, así como otros instrumentos y/o 

Válvulas que surgiesen de los estudios de seguridad (SIL) u otros análisis dentro del desarrollo 

de la ingeniería básica y de detalle. El CONTRATISTA deberá considerar todos los trabajos de 

programación, configuración por personal calificado, así como los materiales, equipos, licencias, 

software, etc., necesario para esta integración. 

Se deberán considerar los siguientes documentos como referencia sobre el alcance expuesto: 

IPE-16-2016-I-MD-001, IPE-16-2016-I-HD-020, IPE-16-2016-40-Y660-001, IPE-16-2016-I-MD-

100 entre otros del “Anexo E – Ingeniería básica instalación Planta de Amina CAIGUA – LVT”. 

5.4.5 Control de calidad 

El CONTRATISTA deberá ejecutar todas las pruebas de calidad de todas las especialidades 

aplicables al proyecto en campo tales como ser END, pruebas hidrostáticas, pruebas de 

adherencia de pintura, roturas de probetas de hormigón, megado, pruebas de continuidad, lazo, 

aislación, etc.  de todas las instalaciones y equipos reutilizados o nuevos, ya sean provistos por 

YPFB Chaco S.A. o el CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA dispondrá de laboratorios de todas las especialidades aplicables a 

prefabricados en talleres de Santa Cruz de la Sierra, aplicables a obra en Carrasco, Entrerios 

(Cochabamba), La Vertiente y Villamontes. Locaciones diferentes deberán ser previamente 

aprobadas por YPFB Chaco S.A. 

El CONTRATISTA deberá ejecutar la calibración o contrastación (según aplique) de todos los 

instrumentos, válvulas de alivio, medidores, etc. ya sean provistos por YPFB Chaco S.A. o el 

CONTRATISTA. 
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El CONTRATISTA deberá ejecutar inspecciones a los materiales y equipos a ser provistos por 

YPFB Chaco S.A. al momento de ser entregados en almacenes Santa Cruz y documentar los 

desvíos.  

El CONTRATISTA deberá confeccionar y hacer aprobar por YPFB Chaco S.A., todos los 

procedimientos de trabajo necesarios para el normal desarrollo del proyecto. Esto incluye en 

todas las especialidades del proyecto; soldadura, ensayos no destructivos (END), construcción 

de ductos, civiles, cruces especiales, de electricidad e instrumentación. Los procedimientos 

deberán contener sus registros de calidad correspondientes. 

Todo el sistema de gestión QA/QC del proyecto deberá estar estructurado en base al sistema de 

gestión de YPFB Chaco S.A. (Anexo C - Cumplimiento del alcance del proyecto). El 

CONTRATISTA almacenará y administrará en obra todos los documentos y registros generados. 

El CONTRATISTA proveerá personal certificado (IRAM, AWS o equivalente), ejecutará y 

registrará todos los ensayos de calidad en todas las especialidades de acuerdo a las normas 

aplicables. 

Todos los documentos de calidad, procedimientos, registros, etc. deberán ser liberados por YPFB 

Chaco S.A. 

El CONTRATISTA deberá entregar los siguientes documentos como mínimo, que respaldarán la 

conformidad de las actividades ejecutadas: 

 Planillas de verificación y/o calibración de instrumentos analógicos y digitales. 

 Presentación certificados de calidad de la instrumentación instalada. 

 Reporte de certificación de todos los materiales y equipos a ser utilizados en la obra. 

 Protocolo de ensayos FAT.  

 Protocolo de ensayos SAT.  

 Programa de capacitación. 

 Manual de operaciones HMI. 

 Certificado de calibración de patrones, utilizados en la verificación y calibración de instrumentos. 

 Planilla medición de PAT. 

 Reporte certificación y control de calidad de los materiales y hormigones a ser utilizados en el 

proyecto. 

5.5 Pre comisionado, comisionado y asistencia a la puesta en marcha 

5.5.1 Pre comisionado 

Una vez concluido el proceso de construcción, será responsabilidad del CONTRATISTA la 

provisión de todos los recursos y la ejecución del pre comisionado de la Planta de Amina 
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(sistemas principales, sistemas auxiliares, líneas de proceso y servicio), así como los sistemas 

eléctricos, de instrumentación, control, comunicación y seguridad instalados en Planta La 

Vertiente. 

El CONTRATISTA deberá definir claramente los sistemas y subsistemas de todo el alcance 

relacionado con la operación de la Planta de Amina para realizar la verificación sin energía 

(presión, eléctrica), a modo de comprobar que las mismas estén conforme a lo requerido y no 

representen un riesgo que pueda impedir el comisionado y posterior puesta en marcha segura de 

la misma. 

Según los sistemas y/o subsistemas a verificarse, todas las actividades de pre comisionado 

efectuadas deben ser registradas en el formulario correspondiente elaborado y aprobado 

previamente por YPFB Chaco S.A. 

Para la ejecución del pre comisionado, el CONTRATISTA deberá proveer en el lugar de la obra, 

como parte del ítem, todos los recursos necesarios para el desarrollo óptimo y seguro de la 

actividad, como ser: 

 Personal calificado y de apoyo en la cantidad necesaria. 

 Equipo necesario (camionetas, equipos de torqueo, grúas, instrumentos de calibración, etc.) 

 Materiales, accesorios, infraestructuras y cañería de uso temporal. 

 Herramienta menor, mayor y consumibles específicos de la actividad 

En caso de identificarse pendientes o fallas que puedan afectar la seguridad en general, estas 

deberán ser subsanadas y verificadas nuevamente hasta la aprobación de YPFB Chaco S.A., 

esta actividad es responsabilidad del CONTRATISTA, supervisados por YPFB Chaco S.A. 

El pre comisionado se dará como concluido, cuando todos los equipos y/o instrumentos hayan 

sido verificados y se encuentren listos para el comisionado. 

5.5.2 Comisionado 

El comisionado consiste en la verificación y pruebas con energía de todo el alcance de obras 

relacionado con la operación de la Planta de Amina, a modo de verificar que las mismas cumplan 

con el normal funcionamiento y realizar los ajustes correspondientes según manual de 

operaciones del equipo y/o instrumento verificado. En caso de identificarse pendientes o fallas 

que puedan afectar la operación y /o seguridad en general, estas deberán ser subsanadas y 

verificadas nuevamente hasta la aprobación por YPFB Chaco S.A. 

El CONTRATISTA, en coordinación con personal de YPFB Chaco S.A. y los proveedores de 

equipos mayores, ejecutará el comisionado de todos los sistemas incluyendo los equipos 

provistos por YPFB Chaco S.A. Será responsabilidad del CONTRATISTA la provisión de todos 

los recursos (personal, equipo, materiales, herramientas, lubricantes, refrigerantes y consumibles 

necesarios) para la ejecución de todas las actividades del comisionado de la Planta de Amina 



 TIPO DE DOCUMENTO: 

PLIEGO 

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 

N/A 

PROYECTO: 

IPC PLANTA DE AMINA CAIGUA EN LA VERTIENTE 

HOJA: 

43 de 73 

 
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. 
 

(sistemas principales, sistemas auxiliares, líneas de proceso y servicio), así como los sistemas 

eléctricos, de instrumentación, control, comunicación y seguridad instalados en Planta La 

Vertiente como parte del presente proyecto. 

Para la ejecución del comisionado, el CONTRATISTA deberá proveer en el lugar de la obra, como 

parte del ítem, todos los recursos necesarios para el desarrollo óptimo y seguro de la actividad, 

como ser: 

 Personal calificado y de apoyo en la cantidad necesaria y en cada especialidad del proyecto. 

 Equipo necesario (camionetas, equipos de torqueo, grúas, instrumentos de calibración, etc.) 

 Materiales, accesorios, infraestructuras y cañería de uso temporal. 

 Herramienta menor, mayor y consumibles específicos de la actividad 

 Lubricantes, refrigerantes, gas inerte, etc. 

El CONTRATISTA será responsable de la inertización de los sistemas previó al ingreso de gas. 

Para tal efecto deberá proveer los materiales, equipos, consumibles y gas inerte requeridos hasta 

lograr esta condición. 

Forman parte del presente ítem, la verificación por parte del CONTRATISTA de las fugas en todos 

los sistemas de cañerías construidos, que se debe realizar al momento de la primera 

presurización del sistema construido, y a la máxima presión de operación del sistema. En caso 

de presentarse alguna fuga durante la inspección, la misma debe ser reparada oportunamente 

por el CONTRATISTA, hasta certificar la estanqueidad del sistema. 

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

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

El CONTRATISTA ejecutará las pruebas SAT de todos los sistemas. 

El CONTRATISTA realizará pruebas de operación de los sistemas de seguridad, monitores, F&G, 

SIL, etc. previamente a las actividades de puesta en marcha. Los detectores del sistema contra-

incendio serán probados utilizando lámparas a prueba de explosión para verificar el sistema y la 

lógica de paro de emergencia. 

El comisionado estará concluido, cuando todos los equipos y/o instrumentos hayan sido 

verificados y se encuentren presurizados y listos para la Puesta en Marcha. 

5.5.3 Asistencia a la puesta en marcha 

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. 

El CONTRATISTA proveerá apoyo logístico y/o soporte con personal calificado en las diversas 

especialidades, así como los equipos y herramientas necesarias para el buen desarrollo de la 
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puesta en marcha. El CONTRATISTA deberá considerar el soporte a través de fabricantes de 

equipos a proveer como intercambiador de calor, sala de generación, sistema de control, Planta 

agua desmineralizada, y otros, afín no tener retrasos en la puesta en marcha.  

El CONTRATISTA proveerá materiales de recambio inherentes a las actividades de puesta en 

marcha, como ser; Elementos filtrantes, strainers, empaquetaduras, etc. 

Este ítem se considera concluido cuando la Planta de Amina y todos los sistemas componentes 

de la misma se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento y la Planta ingrese a 

operación normal. 

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 debe prever con suficiente antelación su descanso y relevo 

con personal de similares características y por el tiempo que duren las actividades de puesta en 

marcha. 

5.6 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 el 

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, equipos, materiales a ser utilizados en 

el desarrollo del proyecto. 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 
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Volumen 9:  Registro fotográfico y video cronológico de la obra 

Volumen 10:  Pre comisionado 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: 

 Dos (2) ejemplares originales en medio impreso (tamaño de acuerdo a la ingeniería) y 
documentos en tamaño carta de: 

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

Del volumen 3:  Manuales, catálogos, fichas técnicas de los materiales a ser provistos por el 

CONTRATISTA y los entregados por YPFB Chaco S.A. 

Del volumen 10:  Manuales de operación y mantenimiento de los sistemas. 

 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.). 

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. 

5.7 Otras consideraciones del alcance. 

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 dos (2) impresoras para tamaño oficio blanco y negro / color con 

recargas de toner o tinta, un (1) escáner para papel hasta tamaño doble carta en Planta Carrasco 

y (3) impresoras tamaño oficio blanco y negro / color con recargas de toner o tinta, un (1) escáner 

para papel hasta tamaño doble carta en Planta La Vertiente, papel bond tamaño carta, lapiceros, 
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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 en Planta Carrasco y seis (6) 

handies en Planta La Vertiente con la frecuencia habilitada durante la duración de las obras. 

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 desde el inicio hasta su puesta 

en marcha a presentar al final de la obra. 

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. (La señalización deberá tener las mismas características de la existente en 

la Planta tanto para las líneas como la señalización de áreas y equipos en general). 

El CONTRATISTA debe considerar cámaras de video fijas en las áreas de trabajo durante las 

etapas de des montaje y montaje. Una cámara en Planta Carrasco durante las desinstalaciones 

y una cámara durante el montaje y conexionado de equipos en Planta La Vertiente, con la 

capacidad de grabación de toda la jornada. 

6. FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

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

construcción, operación, leyes bolivianas, códigos y normas aplicables. 

Los siguientes trabajos podrán ser ejecutados mediante subcontratistas, pero no existirá ninguna 

relación entre YPFB Chaco S.A. y el subcontratista: 

 Ingeniería básica y de detalle. 

 Izaje, transporte y logística. 

 Campamentos & alimentación. 

 Radiografía o ultrasonido. 

 Eléctrico & instrumentación. 

 Tratamiento térmico 

 Tratamiento superficial (pintura). 

 Aislación térmica. 

 Otros. 

Los subcontratistas deberán ser previamente aceptados por YPFB Chaco S.A. La firma de 

subcontratos no eximirá al CONTRATISTA de ninguna responsabilidad u obligación estipulada 

en el contrato y el CONTRATISTA será también responsable de todos sus actos, omisiones, 

defectos, negligencia, descuidos o incumplimiento del subcontratista, sus agentes, empleados o 
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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 servicios, 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. 

6.1 Comunicación durante la ejecución del proyecto 

Las comunicaciones se manejarán de manera formal mediante el uso de los formularios “Orden 

de Servicio” (OS), para comunicaciones de YPFB Chaco S.A. al CONTRATISTA y “Pedido de 

Empresa” (PE) para comunicaciones del CONTRATISTA hacia YPFB Chaco S.A. 

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

a través de cartas numeradas. 

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. 
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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 

6.2 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. 

6.3 Normativa aplicable 

Las normas aplicables son enunciadas de manera extensa en el “Anexo O - Normas y Códigos”. 
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6.4 Obra 

6.4.1 Movilización a obra 

El CONTRATISTA debe 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 la carga, transporte, descarga y manipuleo, desde su base de 

origen hasta los lugares donde se ejecutará el servicio, Planta Carrasco (Cochabamba) y Planta 

La Vertiente (Villa montes-Tarija), de todos los equipos a emplear en la construcción (livianos, 

semipesados y pesados), los campamentos provisionales, las oficinas de construcción, los 

talleres de producción y mantenimiento, además de todos los equipos, materiales y enseres de 

campamentos que se requieran para la buena y oportuna ejecución de los trabajos de 

construcción. 

La movilización del personal necesario para la construcción será autorizada por YPFB Chaco 

S.A. cuando el Contratista tenga habilitados y certificados los campamentos de construcción en 

Planta Carrasco y La Vertiente. 

Instalación campamentos de construcción 

El Contratista deberá proveer todos los recursos necesarios para instalar campamentos 

temporales, para su personal, durante el desarrollo de las actividades tanto en la Planta Carrasco 

como en Planta La Vertiente, respectivamente cada 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. 

 Baños en la cantidad necesaria en función a la cantidad de personal de acuerdo a la norma 

vigente (1/15). 

 Área de esparcimiento y recreación múltiple. 

 Facilidades de recolección, almacenaje, eliminación y disposición de los diferentes tipos de 

basura que producirán los campamentos, 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.). 
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El CONTRATISTA deberá presentar un plano mostrando la distribución de estas facilidades (lay-

out) y la ubicación del mismo fuera de las instalaciones de YPFB Chaco S.A. En las proximidades 

a la Planta y según establece el permiso ambiental. 

Todos los insumos necesarios para el buen funcionamiento de los campamentos serán 

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

24 hrs, tratamiento de aguas servidas, etc. para los campamentos está bajo la responsabilidad 

del CONTRATISTA. 

Los campamentos deberán ser inspeccionados y liberados por YPFB Chaco S.A. previo a ser 

habitados por el personal de obra 

El campamento deberá contar con un perímetro cerrado y personal para control de ingreso 

y salida las 24 horas al día con caseta. 

El CONTRATISTA deberá considerar dentro de sus campamentos un área exclusiva para proveer 

seis (6) habitaciones en Carrasco y diez (10) habitaciones en La Vertiente. 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 (3 vehículos en Carrasco y 5 vehículos en La Vertiente) 

También se debe incluir el servicio de catering para personal de YPFB Chaco S.A. hasta 12 

personas en cada locación. 
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Los campamentos solo podrán ser instalados 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. 

Instalación oficinas de construcción, almacenes, obrador de construcción y laboratorios. 

Dentro las áreas asignadas 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. 

El CONTRATISTA deberá instalar en obra almacenes y los equipos necesarios para la ejecución 

de los trabajos, mínimamente deberán contemplar: 

 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 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. 
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El CONTRATISTA deberá disponer oficinas para ocho (8) personas exclusivas para el personal 

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

con 3 sillones ejecutivos por escritorio, extintor, sensor de humo, pizarra, estantería, puntos de 

red (voz y datos) y servicio de internet para YPFB Chaco S.A., iluminación, frigo bar (con recarga) 

y una (1) sala de reuniones con mesa para 12 personas, incluyendo estantería, proyector y 

parqueo para cinco (5) movilidades fuera de las oficinas. (Ejemplo; cuatro (4) conteiner con dos 

oficinas cada uno y baño y un conteiner con 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 CONTRATISTA será responsable por la provisión de agua y regado periódico de los accesos 

de tierra o grava para evitar el levantamiento de polvo durante la ejecución de los trabajos en el 

área de La Vertiente, Campamento, etc. 

El obrador solo podrá ser instalado en los lugares aprobados en el EEIA del proyecto (Anexo Q - 

EEIA).  

6.4.2 Ingeniería. 

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

Primera etapa (Relevamiento de datos). - 

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 correspondiente a la ingeniería básica y detalle 

en las diferentes especialidades. Al inicio de esa etapa, el CONTRATISTA deberá hacer aprobar 

por YPFB Chaco S.A., la lista maestra de documentos de la ingeniería, la misma deberá contener 

la cantidad de documentos necesaria para garantizar un diseño completo y eficiente para cumplir 

el objetivo del proyecto, no será limitativa y podrá ser complementada según el desarrollo del 

proyecto. 

Tercera Etapa (Revisión y entrega de documentación). -  

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

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

Una vez que el 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).  

La liberación de los documentos por parte de YPFB Chaco S.A. no exime al 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), el 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 del 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. 

Consensuar las decisiones de ingeniería más significativas con el personal del área, incorporando 

la experiencia de campo a la ejecución de la misma. 

El CONTRATISTA deberá incluir en su propuesta la disponibilidad durante toda la obra 

(incluyendo ambas etapas) de personal de ingeniería inicialmente en Santa Cruz de la Sierra y 

posteriormente en campo cuando se movilice el CONTRATISTA a la obra para realizar 

correcciones y/o ajustes en las especialidades que se requieran, así como la elaboración de 

ingeniería conforme a obra. 

6.4.3 Provisión de equipos, materiales y accesorios. 

El CONTRATISTA, durante la vida del proyecto, deberá llevar un adecuado control de calidad de 

obra, así como de materiales que permitan detectar defectos previa ejecución, tener una correcta 

rastreabilidad de los materiales; elaborar procedimientos planes y/o instructivos de trabajos para 
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la correcta ejecución de todas las actividades que forman parte del proyecto garantizar mediante 

ensayos y/o pruebas la buena calidad de la obra en general. 

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. El material desmontado que no será utilizado en La Vertiente deberá ser 

almacenado en el predio de Planta Carrasco en el área a designar 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. 

6.4.4 Desmontaje y traslado de la Planta de Amina. 

YPFB Chaco S.A. realizará la entrega de la Planta de Amina al CONTRATISTA despresurizada 

y des energizada. El CONTRATISTA deberá realizar la limpieza interna y externa de los equipos 

con el fin de evitar derrames durante los trabajos en Planta Carrasco, Transporte y Planta La 

Vertiente. 

El CONTRATISTA levantará registros de calidad y fotográficos del estado de los equipos, 

instrumentos, materiales, etc. recibidos en Planta Carrasco los cuales deberán ser 

necesariamente firmados por el representante de YPFB Chaco S.A.  

El CONTRATISTA implementará un sistema de identificación de partes y llevará un control formal 

de todas las piezas desmontadas para su correcto remontaje en Planta La Vertiente.  
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6.4.5 Paros de Planta y tie ins  

En caso de requerirse un paro de Planta en Carrasco para ejecutar el desmontaje, se dispondrán 

de 12 horas una vez que YPFB Chaco S.A. entregue los sistemas a intervenir despresurizados. 

En caso de requerirse un paro de Planta en La Vertiente para los trabajos de montaje e 

interconexiones se dispondrán de 24 horas una vez que YPFB Chaco S.A. entregue los sistemas 

a intervenir despresurizados. 

Durante el paro de Planta en La Vertiente se realizará una verificación del sistema ESD.  

El CONTRATISTA deberá proveer todos los recursos necesarios, personal, equipo, instrumentos, 

ensayos, materiales en todas las especialidades (Caps, Bridas Ciegas, Empaquetaduras, 

Bulones, etc.), consumibles, gas inerte, andamios, luminarias, etc. para lograr la ejecución del 

paro en el periodo mencionado. 

El CONTRATISTA proveerá un profesional de planificación de paros de Planta exclusivo para la 

actividad. 

El cronograma de paro con el detalle de actividades y diagrama Gantt (Nivel II) deberá 

presentarse con 50 días calendario antes de la ejecución. 

6.4.6 Trabajos mecánicos 

El CONTRATISTA construirá, bajo las normas aplicables, todas las instalaciones mecánicas a 

definir en la ingeniería como ser montaje de equipos, flushing, soldadura, END, tratamiento 

térmico y montaje de piping, cruces especiales, soplado de tubería, pintura, recubrimiento, 

aislamiento térmico, señalización, etc.  

Prefabricados. 

El CONTRATISTA podrá realizar prefabricados de Piping, Soportes, Estructuras, etc. en 

obradores en el área de trabajo de Carrasco y La Vertiente y/o en talleres en Santa Cruz de la 

Sierra los cuales serán previamente aceptados por YPFB Chaco S.A. 

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. 

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

detendrá los trabajos hasta que el 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 realizarán 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. 

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 
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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 

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 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 
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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. 

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) 

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. 
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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. 

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. 

Pruebas hidráulicas 

El CONTRATISTA deberá ejecutar las pruebas hidrostáticas a todas las cañerías de proceso de 

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

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 el 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. 

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. 
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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. 

El 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). 

6.4.7 Trabajos civiles 

El CONTRATISTA construirá, bajo las normas aplicables, todas las instalaciones civiles y 

estructurales a definir en la ingeniería de detalle para construcción como ser; fundaciones para 

equipos, shelter, fundaciones para soportería, vías de acceso, accesos, aceras, cámaras E&I, 

trincheras, canalizaciones, drenajes, galpones, estructuras, soportes, plataformas, cruces de 

caminos, tanque elevado, pararrayos, malla perimetral, alambrado perimetral, pintura, 

señalización, ripiado, etc.  

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

de préstamo aprobados en el EEIA. 

Prefabricados. 

El CONTRATISTA podrá realizar prefabricados de conformación de enferraduras, vaciado de 

fundaciones menores, cordones, etc. en obradores en el área de trabajo de La Vertiente y/o en 

talleres en Santa Cruz de la Sierra los cuales serán previamente aceptados por YPFB Chaco S.A. 

Sondeo  

Antes de realizar la excavación de zanjas dentro de las Plantas, el CONTRATISTA deberá realizar 

el sondeo de líneas, cables, canalizaciones enterradas existentes de acuerdo a un procedimiento 

a ser aprobado en obra por personal de YPFB Chaco S.A. 

Ensayos 
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El CONTRATISTA será responsable de la ejecución y registro de todos los ensayos y pruebas 

exigidas en la norma aplicable, se debe incluir ensayos SPT en los puntos de mayor carga en el 

área, como ser torres, skids, camino de acceso, etc. 

Excavación Común  

Se deben utilizar las protecciones necesarias para las excavaciones profundas y antes de iniciar 

cualquier excavación el CONTRATISTA debe presentar un procedimiento indicando la 

maquinaria a ser utilizada y los métodos para mantener las paredes excavadas en su sitio. El 

CONTRATISTA deberá conocer las características del suelo antes de iniciar cualquier 

excavación. En caso de tener relleno, la compactación se realizará en capas horizontales 

sucesivas a todo el ancho de la sección transversal y en longitudes tales que permitan 

humedecimiento o desecación según el caso. La compactación se ejecutará por medios 

mecánicos hasta alcanzar una densidad mínima de 95% del ensayo "densidad Proctor 

modificado" (T-180 AASHTO) o lo que indique la ingeniería a desarrollar. 

Las excavaciones abiertas para fundaciones mayores deberán ser protegidas de la lluvia. 

Hormigón  

Esta actividad cubre todos los trabajos de Hormigón, simple y armado que se debe instalar en 

obra. El Hormigón debe cumplir con lo establecido en el Código Boliviano del Hormigón (CBH - 

87) y el Código de la American Concrete Institute (ACI – 318). 

Todos los materiales necesarios y la ejecución (manipuleo, transporte, colocación, ensayos, etc.) 

para esta actividad serán responsabilidad del CONTRATISTA. 

Las fundaciones par equipos mayores deberán ser monolíticas, vaciadas en sitio en una 

operación continua. 

Excavaciones 

El CONTRATISTA deberá considerar las excavaciones para fundaciones, líneas enterradas, etc. 

luego de haber realizado el sondeo. 

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. 

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. 
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6.4.8 Trabajos eléctricos. 

El CONTRATISTA construirá, bajo las normas aplicables, todas las instalaciones eléctricas a 

definir en la ingeniería para construcción como ser el montaje de equipos, tableros, tendido de 

potencia, iluminación, tomacorrientes, interruptores, canalización, cámaras de inspección, 

señalización, etc. Tanto para las instalaciones industriales como para construcciones civiles. 

El CONTRATISTA será responsable de la ejecución y registro de todos los ensayos y pruebas 

exigidas en la norma aplicable como ser meggado de cables, continuidad, etc.  

6.4.9 Trabajos de instrumentación y control 

El CONTRATISTA construirá, bajo las normas aplicables, todas las instalaciones de 

instrumentación y control a definir en la ingeniería para construcción como ser el montaje de 

equipos, montaje de instrumentos (off y on skid), medidores, tableros, tendido de cables, 

canalización, cámaras de inspección, señalización, conexionado a puesta a tierra etc.  

El CONTRATISTA será responsable de la ejecución y registro de todos los ensayos y pruebas 

exigidas en la norma aplicable como ser meggado de cables, pruebas punto a punto, pruebas de 

lazo, calibración de instrumentos, contrastación y calibración de medidores, etc.  

6.4.10 Control de calidad 

El CONTRATISTA deberá elaborar el programa de fabricación y montaje (Plan de Construcción) 

necesario para realizar los trabajos indicados en este pliego, especificaciones técnicas y 

documentación complementaria. 

El CONTRATISTA deberá confeccionar y hacer aprobar por YPFB Chaco S.A., TODOS los 

procedimientos de trabajo necesarios para el normal desarrollo del Proyecto. Esto incluye en 

todas las especialidades del proyecto; Soldadura, Tratamiento térmico, Ensayos no destructivos 

(END), civiles, de electricidad e Instrumentación. Los procedimientos deberán contener sus 

registros de calidad correspondientes. 

El CONTRATISTA debe considerar la aprobación de los procedimientos de montaje y desmontaje 

por parte de YPFB Chaco S.A. 

Los procedimientos deben ser independiente por cada especialidad del Plan de Desmontaje de 

la Planta de Amina donde se deberá especificar y detallar la metodología de desmontaje, equipos 

a desmontar, los pasos a seguir, reconocimiento del área identificación de skid, sistemas 

periféricos, y otros elementos a desmontar, verificar el “Anexo M - Información Técnica Planta de 

Amina Carrasco”.  

6.4.11 Pre comisionado, comisionado y asistencia a la puesta en marcha 

El CONTRATISTA emitirá la planificación de ejecución del pre comisionado, comisionado y 

puesta en marcha con 15 días calendario antes de la primera caminata. 
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Para esto, el CONTRATISTA presentará para aprobación de YPFB Chaco S.A. un procedimiento 

en el cuál se especifiquen la totalidad de las pruebas, controles, ensayos, verificaciones a que se 

someterán las instalaciones, que incluya registros de “Punch List” y una base de datos de control 

para el desarrollo de la actividad. 

Todas las actividades de pre comisionado estarán acompañadas por personal de YPFB Chaco 

S.A. y el CONTRATISTA podrá acompañar con sus Vendors. 

6.5 Limpieza, restauración y desmovilización 

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

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

construcción deben ser retirados completamente por el CONTRATISTA.  

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

durante la ejecución de los trabajos en Planta La Vertiente, Campamento, Obrador y trayectos de 

movimiento de equipos de Santa Cruz, etc. 

Para el cierre del proyecto el CONTRATISTA debe presentar documentos de conformidad 

firmados por los propietarios por la conclusión de alquileres, servicios, salarios, etc. adquiridos 

en el área de influencia del proyecto. 

6.6 Seguridad salud y medio ambiente 

Los trabajos de desmontaje y montaje se realizarán con la Planta Carrasco y La Vertiente en 

operación, por lo cual el CONTRATISTA debe considerar que; Debe adoptar la metodología de 

permisos de trabajo propia de cada Planta, tendrá limitaciones de áreas explosivas, implementar 

monitoreo de gases, tendrá accesos controlados, posibles interferencias con actividades de O&M, 

etc.  

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, campamentos y obradores) 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 equipos de izaje deberán estar certificados por una entidad 

reconocida por YPFB Chaco S.A. 



 TIPO DE DOCUMENTO: 

PLIEGO 

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 

N/A 

PROYECTO: 

IPC PLANTA DE AMINA CAIGUA EN LA VERTIENTE 

HOJA: 

64 de 73 

 
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. 
 

El supervisor de SSAS del CONTRATISTA deberá realizar cada mañana, reuniones de seguridad 

de acuerdo al procedimiento establecido por YPFB Chaco S.A. Debiendo analizarse los riesgos 

del trabajo y las medidas de eliminación y/o mitigación de los mismos. 

Será requisito indispensable para que el personal de la cuadrilla sea aceptable en el trabajo a 

realizar: ropa de trabajo y equipo de protección personal (EPP) adecuado para los trabajos a 

realizar. Se deberá mantener el 10% de stock de los EPP´s de reposición en obra, considerar EPP 

para trabajos nocturnos si el caso amerita. 

Cada trabajador deberá utilizar permanentemente su credencial de identificación, en el que se 

indique su tipo de sangre y además el nombre de la obra o contrato que están ejecutando. 

El CONTRATISTA presentará a YPFB Chaco S.A. Procedimientos sobre el plan de rotación de 

turnos, relevos durante la realización de las obras. 

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

durante toda la obra 

6.7 Personal y equipos 

Se aclara que la empresa Shell Bolivia operará la Planta La Vertiente hasta el 30 abril del 2019 

entregando el activo a YPFB a partir del 1ro de mayo de 2019. Por lo cual se prevé que el 

CONTRATISTA realizará todos los trabajos cumpliendo los requisitos de habilitación e ingreso 

bajo las políticas del nuevo operador. 

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. 

El CONTRATISTA deberá proveer un inspector de izaje certificado por un ente reconocido como 

Petrovisa o Similar para realizar la inspección de los equipos, elementos de izaje, plan de izaje, 

etc. 

El izaje de los equipos en Planta Carrasco y La Vertiente deberá será planificado y ejecutado por 

un especialista con más de 10 años de experiencia en Izajes Críticos a ser provisto por el 

CONTRATISTA y previamente aprobado por YPFB Chaco S.A. 

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. 
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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. 

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

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

Chaco S.A. para aclarar detalles/datos para la elaboración de su propuesta. Las fechas de la 

visita de obra serán establecidas por YPFB Chaco S.A. en el paquete de la licitación. 

7.1 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):  

7.1.1 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. 

7.1.2 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”: 

7.1.2.1 Gerente de proyecto1 (10 años de experiencia en obras similares) 

7.1.2.2 Jefe de obra  (8 años en obras similares, con relevo) 

7.1.2.3 Planificación y control  (4 años de experiencia en obras similares) 

7.1.2.4 Coordinador de ingeniería (8 años de experiencia en obras similares) 

7.1.2.5 Director de Hazop,  (10 proyectos en dirección de estudios Hazop) 

7.1.2.6 Director SIL/LOPA (10 sesiones de SIL y LOPA y certificación - FPS) 

7.1.2.7 Ingeniero de procesos (10 años de experiencia en obras similares) 

7.1.2.8 Ingeniero de diseño mecánico (8 años de experiencia en obras similares) 
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7.1.2.9 Ingeniero de diseño civil (8 años de experiencia en obras similares) 

7.1.2.10 Ingeniero de diseño E&I y control  (8 años de experiencia en obras similares) 

7.1.2.11 Supervisor de obras civiles (5 años en obras similares, con relevo) 

7.1.2.12 Supervisor de obras mecánicas  (8 años en obras similares, con relevo) 

7.1.2.13 Coordinador de paro de Planta2 (Experiencia de 3 paros de Planta) 

7.1.2.14 Supervisor obras E&I y control3  (5 años en obras similares, con relevo) 

7.1.2.15 Coordinador de calidad (4 años de experiencia en obras similares) 

7.1.2.16 Inspector de soldadura nivel II4 (con certificado de AWS o similar) 

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

7.1.2.18 Coordinador de materiales (4 años de experiencia en obras similares) 

7.1.2.19 Coordinador de seguridad (4 años de experiencia en obras similares) 

7.1.2.20 Supervisor de seguridad5 (Con relevo) 

7.1.2.21 Inspector de izaje (Certificado, con 10 años de experiencia) 

7.1.2.22 Medico6 (Con relevo) 

(1) Experiencia de 10 años en construcción, ampliación, etc. de plantas y/o facilidades de 

producción en el sector hidrocarburos. Formación: Licenciado o Ingeniero con sólidos 

conocimiento en gestión de proyectos bajo la guía PMBOK de PMI o similar (Demostrar al menos 

un curso en dirección de proyectos), debiendo ser aprobado el CV por YPFB Chaco S.A. 

previamente al inicio de obras.  

(2) Este personal solo será exigido de confirmarse la necesidad de ejecutar paros de planta 

(3) 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. 

(4) 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. 
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(5) 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 

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) 

(6) En caso de ejecutar actividades de desmontaje o montaje en paralelo en Planta Carrasco y 

Planta La Vertiente, el CONTRATISTA deberá proveer un médico con relevo en cada Planta. 

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 S – 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. 

7.1.3 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: 

7.1.3.1 Grúa 300 Ton.  1 (Unidad) 

7.1.3.2 Grúa 190 Ton.  1 (Unidad) 
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7.1.3.3 Camión con pluma de 3 Ton  1 (unidad) 

7.1.3.4 Low boy   1 (Unidad) 

7.1.3.5 Tráiler con chata plana   1 (Unidad) 

7.1.3.6 Excavadora (CAT-320 o similar)   1 (unidad) 

7.1.3.7 Excavadora (F-86 o similar)   1 (unidad) 

7.1.3.8 Volqueta de 12 m3  1 (unidad) 

7.1.3.9 Compresor de aire seco (100 CFM)  1 (unidad) 

7.1.3.10 Generador portátil  1 (unidad) 

7.1.3.11 Motosoldadora  5 (unidades) 

7.1.3.12 Cisterna 20.000 lts  1 (unidad) 

7.1.3.13 Ambulancia*  1 (unidad) 

* En caso de ejecutar actividades de desmontaje o montaje en paralelo en Planta Carrasco y 

Planta La Vertiente, el CONTRATISTA deberá proveer una ambulancia en cada Planta. 

Se deberá tener en cuenta el tipo de grúa a utilizar (Oruga o sobre ruedas) de acuerdo a los izajes 

de los equipos, en especial de las torres y del horno. 

Se aclara que la provisión y organización del resto del equipo y vehículos necesarios para la 

ejecución del servicio será responsabilidad del CONTRATISTA. 

Se aclara que el equipo mínimo será requerido en función a la necesidad de cada actividad, 

siendo la CONTRATISTA responsable de presentar un histograma de movilización y 

desmovilización de equipos para la firma del contrato. 

7.1.4 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 

7.1.4.1 Hito I Producción temprana 
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Hasta 260 días operativos1 a partir de la Orden de Proceder: 

Orden de proceder. 

Desarrollo de ingeniería básica y de detalle. 

Provisión de equipos y materiales. 

Movilización de personal y equipos. 

Desmontaje de Planta de Amina. 

Traslado a Planta La Vertiente. 

Montaje de Planta de Amina. 

Pre comisionado y capacitación a personal de Planta 

Comisionado y puesta en marcha. 

Firma del acta de producción temprana (Fin Hito I) 

7.1.4.2 Hito II Entrega provisional de la obra: 

Hasta un plazo de 380 días operativos a partir de la Orden de Proceder: 

Provisión de aeroenfriador evaporitico y sistemas complementarios relacionados a este equipo. 

Montaje e interconexión. 

Pre comisionado, comisionado y puesta en marcha. 

Firma del Acta de entrega provisional de la obra (Fin Hito II) 

7.1.4.3 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). 

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) 

                                                
1 “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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La empresa OFERENTE que resultase adjudicada presentará, antes de la firma del contrato, un 

cronograma, con la apertura mínima detallada en el presente documento y respetando los hitos 

solicitados en el presente pliego, 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. 

7.1.5 Experiencia en proyectos similares 

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

experiencia mínima en ejecución de al menos dos (2) proyectos de construcción de Plantas de 

procesos de hidrocarburos o ampliación de Plantas de procesos de hidrocarburos terminados en 

un 100% ya sea como titular, subcontratista, asociación accidental, consorcio, etc. con un monto 

adjudicado por proyecto mayor a 5MM$us en los últimos 15 años, para lo cual se deberá 

adjuntar como respaldo al presente formulario documentación, como por ejemplo; 

Contratos firmados, actas de conclusión firmadas, certificados de ejecución firmados, etc. 

que demuestren lo presentado en el formulario indicado. YPFB Chaco S.A. se reserva el 

derecho de solicitar información complementaria referida a este punto. 

7.2 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. 

8. DEFINICIONES  

En esta especificación, las palabras o frases tendrán el significado atribuido: 

ABSORCIÓN:  Proceso químico que consiste en la separación de uno o más 

componentes de una mezcla gaseosa con la ayuda de un solvente 

líquido con el cual forma solución (un soluto A, o varios solutos, se 

absorben de la fase gaseosa y pasan a la líquida).  

AISI:  Instituto americano del hierro y el acero. 

AMINA:  Compuesto químico orgánico derivado del amoniaco y resulta de la 

sustitución de los hidrógenos de la molécula por los radicales alquilo. El 
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uso de Amina en el tratamiento del gas es un grupo de procesos en los 

cuales, mediante el uso de soluciones acuosas de varias Aminas, se 

elimina el sulfuro de hidrogeno (H2S) y el dióxido de carbono (CO2) de 

los gases. 

BIL:  Nivel básico de aislamiento 

B.T.:  Baja tensión 

CML: (Condition Monitoring Location) Punto de monitoreo de condición. 

COMISIONADO:  Es el conjunto de actividades de inspección y ensayo dinámicos, con 

energía y/o fluidos de proceso, realizadas con el fin de asegurar las 

condiciones necesarias para la PEM. 

CONTRATISTA:  Empresa encargada del diseño, procura, fabricación, transporte, 

montaje, pruebas y puesta en servicio del bien o servicio adquirido una 

vez otorgado el contrato por YPFB Chaco S.A.  

CRC: Carrasco. 

DCS:  Sistema distribuido de control 

DEPURADOR:  Se refiere a un recipiente utilizado aguas arriba de cualquier unidad que 

procese gas para proteger la unidad o recipiente aguas abajo, de líquido 

hidrocarburo y/o agua. 

ENDULZAMIENTO:  Proceso de remoción de componentes ácidos (agrios o amargos) de los 

hidrocarburos gaseosos, por ejemplo, la remoción del dióxido de 

carbono (CO2) y sulfuro de hidrógeno (H2S) por medio de la absorción 

química con soluciones de Amina.  

EQUIPOS PERIFÉRICOS:  Son los equipos que forman parte de la Planta de Amina sin embargo 

no forman parte de algún skid, por ejemplo; torres, aero enfriadores, etc. 

ESD: Parada por emergencia. 

FAT:  Prueba de aceptación de fábrica. 

F&G:  Fuego y gas.  

HEPR: Etileno - propileno de alto módulo. 

HMI:  Interfaz hombre máquina. 

HZ: Frecuencia de la red en Hertz. 

IP:  Índice de protección. 

IPC:  Ingeniería, procura y construcción.  
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LVT: La Vertiente. 

OFERENTE:  Empresa que participará de este proceso de licitación.  

PLC: Controlador lógico programable. 

PRECOMISIONADO:  Conjunto de actividades de inspección y ensayos estáticos, sin energía 

y/o fluidos de proceso, efectuadas luego de finalizar el Completamiento 

Mecánico. 

PROCURA: Provisión de equipos a ser montados y materiales definitivos en todas 

las especialidades del proyecto. Implica todas aquellas actividades 

necesarias para obtener los equipos, materiales, insumos, consumibles 

necesarios para el desmontaje, traslado, montaje, instalación, puesta 

en marcha de la Planta de amina, incluyendo los equipos periféricos y 

servicios auxiliares. 

PUESTA EN MARCHA:  (PEM) Es el conjunto de actividades que aseguran el correcto arranque 

de las instalaciones, la integridad de las mismas y el ajuste de sus 

componentes a los parámetros de operación y diseño. 

PVC: Policloruro de vinilo. 

REHERVIDOR:  Es el equipo para intercambio de calor capaz de evaporar total o 

parcialmente una corriente de líquido e instalado en el fondo de las 

torres de destilación. 

SAT:  Prueba de aceptación in-situ 

SCP: Sistema de control de Planta. 

SIL:  Nivel integrado de seguridad. 

SIS:  Sistema instrumentado de seguridad. 

SKID: Unidad que presta un servicio, integrado de diferentes equipos que 

funcionan en conjunto y están montado generalmente en un patín.  

SSP: Sistema de seguridad de Planta. 

TEST RUN:  Evaluación del funcionamiento de las instalaciones. 

VAC:  Tensión en volts en corriente alterna. 

VDC: Tensión en volts en corriente continua. 

YPFB Chaco S.A.:  Empresa contratante del servicio. 
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9. ANEXOS 

De oferta, documentos que deben ser presentados por los OFERENTES como parte de su oferta: 

Anexo A  -  Planilla de cotización.  

Anexo B  -  Planilla de costos unitarios. 

Anexo C  -  Cumplimiento del alcance del proyecto 

Ingeniería, Se detalla la información donde se encuentra el resultado del estudio de cuellos de 

botellas, diseños de ampliación de servicios auxiliares para la interconexión de una Planta de 

Amina, entre otros: 

Anexo D  -  Ingeniería conceptual de estudios de cuellos de botella Planta de Amina Carrasco 

Anexo E  -  Ingeniería básica instalación Planta de Amina CAIGUA – LVT 

Anexo F  -  Mejoras operativas Planta de Amina 

Anexo G - Equipos para provisión 

Anexo H  -  Lista de válvulas Planta de Amina Carrasco 

Anexo I  -  Lista de instrumentos Planta de Amina Carrasco 

Anexo J  -  Lista de líneas de reemplazo 

Anexo K  -  Reparación torre T-203 

Anexo L  -  Modificaciones tanque TK-221  

Anexo M  -  Información técnica Planta de Amina Carrasco 

Informativos, Información de complementaria: 

Anexo N  -  Estándar de marcas de materiales 

Anexo O -  Normas y códigos 

Anexo P  -  Señaléctica 

Anexo Q  -  EEIA 

Anexo R  -  Croquis camino de ingreso 

Anexo S  -  Organigrama  

 


