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1. OBJETIVO 

Proporcionar el alcance del servicio a las empresas OFERENTES1 para la ejecución de los 

servicios de mantenimiento, mejoramiento y construcción del camino de acceso y planchada de 

los pozos de las ZONAS 1 y 2 (LMS, ITY) que YPFB CHACO S.A. tiene programado construir 

dentro de su programa de actividades exploratorias. 

2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

El CONTRATISTA  deberá realizar el mantenimiento, mejoramiento y construcción bajo la 

modalidad de “Contrato Maestro con Lista de Precios Unitarios”, lo que significa realizar todos los 

trabajos, incluyendo la provisión de todos los materiales en base a lo estipulado en el presente 

pliego siendo el CONTRATISTA totalmente responsable de realizar todos los trabajos necesarios 

para completar la OBRA y asegurar que el equipo de perforación pueda realizar las operaciones 

de perforación de pozo de forma segura debiéndose obtener en la plataforma de la planchada una 

capacidad portante mayor a 1,5 kg/cm2. 

Los trabajos que componen la OBRA se realizarán de acuerdo a los planos, las especificaciones 

técnicas, las normas y al alcance descrito en el presente pliego. 

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 

Las zonas fueron definidas por su cercanía geográfica: 

        

 

PORTAFOLIO PROYECTOS 
PRIORITARIOS (EXPLORACION) 

ZONA 1 

 LOS MONOS 

ZONA 2 

 
ITACARAY 

Tabla 2: Portafolio Referencial de proyectos por zonas 

 

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

sido adjudicadas. 
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Imagen 1: Ubicación de zonas 
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Imagen 2: Informacion referencial Zona 1 
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Imagen 3: Informacion referencial Zona 2 

 

4. ALCANCE DE TRABAJO 

 

4.1 Ingeniería básica y de detalle 

YPFB Chaco S.A. realizará la entrega de las ingenierías básicas y de detalle a la(s) empresa(s) 

adjudicada(s) de cada zona. 
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4.2 Provisión de equipos y materiales  

El CONTRATISTA proveerá todos los materiales consumibles requeridos para las 

construcciones civiles; tales como cemento, agregados, H°A°, entre otros.   

 

El CONTRATISTA deberá contar con los certificados de calidad de los materiales a ser utilizados 

en el proyecto además deberá contar con los catálogos, lugar de fabricación y marca de aquellos 

materiales que fueran requeridos en la obra, antes de su adquisición, para su respectiva 

evaluación y aprobación por parte del personal técnico de YPFB Chaco SA. 

 

El CONTRATISTA deberá garantizar que el lugar de extracción de agregados cuente con los 

permisos exigidos por ley debiendo presentar los mismos oportunamente. 

4.3 Ejecución de obra  

Mantenimiento y mejoramiento de camino 

 

Dentro del mantenimiento de caminos se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Desbroce y poda lateral de camino, incluido trozado y reacomodo. 

 Perfilado y compactado de plataforma de camino. 

 Conformación de terraplén 

 Incorporación parcial de ripio, en lugares críticos. 

 Reconformación y limpieza de cunetas incluido desfogues de aguas, en todo el ancho 

del camino de acceso. 

La empresa CONTRATISTA debe realizar los trabajos de mantenimiento y mejoramiento del 

camino dando las condiciones necesarias para que ingrese el equipo de perforación.  

 

Apertura y construcción de camino de acceso a planchada:  

 

Dentro de las actividades para la construcción del camino se realizarán las siguientes actividades 

 

 Replanteo y control topográfico según diseño. 

 Desmonte, descape, desbroce del camino, incluido trozado y reacomodo de los restos 

vegetales. 

 Conformación de terraplén, perfilado y compactado con suelo armado adecuado 

incluye la conformación de cunetas y desfogues. 

 Construcción de obras de drenaje (Alcantarillas y obras de protección) de acuerdo a 
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planos de construcción. 

 Ripiado del camino  

 Provisión y colocación de señales de tránsito. 

 Drenajes Pluviales. Según lo indicado en planos de construcción. 

 Empalme con el camino existente según lo detallado en la ingeniería 

 Provisión y colocación de Portones metálicos. 

 Alambrados en caso de ser necesario 

 Trabajos de control de erosión, revegetación de taludes corte y relleno, incluidos los 

trabajos de tabla estacados con geotextil, trincheras, incorporación de tierra negra 5 

cm. Construcción de canales de drenaje intermedios para la evacuación de aguas, 

siembra de pastos por el método de los estolones cada 0.20 m. y siembra de pastos 

por boleo, riego, refallos y reacomodo de tabla estacados hasta tener un éxito de 

prendimiento del 50 %. 

 

Construcción de planchada y periferias para el pozo: 

(Área de entierro, parqueo, y campamento para perforación) 

 

 Verificación de BMs, Replanteo, control topográfico y amojonamiento cementado de los 

vértices para planchada. 

 Trabajos de desmonte, descape corte, relleno, nivelado y reacomodo de material vegetal 

sobre taludes. 

  Trabajos de relleno y compactado a nivel de sub-rasante Planchada con material 

controlado en suelo armado. 

  Puntos de estudio geotécnico SPT hasta una profundidad de 8 m o rechazo, para verificar 

las condiciones finales a nivel de rasante del suelo, y validar el diseño de la fundación 

para el patín de la torre de perforación. 

 Ripiado, perfilado y compactado de una carpeta de espesor compactado de acuerdo a la 

ingeniería (20 cm Sub Rasante mejorada). 

En las áreas mostradas en planos aprobados para construcción de acuerdo a la 

distribución mostrada en los planos de construcción. 

 Construcción de cámara ante-pozo de HoAo, incluye la adecuación del tubo guía y el 

colocado del mismo en centro de cámara antepozo, adecuación y colocado de escalera 

metálica, placa metálica con las coordenadas del pozo de acuerdo a planos y tapa para 

el ante pozo de acuerdo a ingeniería. 

  Mejoramiento de suelo para fundación para el patín de la torre de perforación con suelo 

cemento de acuerdo a planos, de modo que el suelo estabilizado sirva de puente entre 

la torre y el terreno natural dando sustento a los patines previstos en los planos. 

  Construcción de fosa de quema, incluido desbroce perimetral a 15 m. 
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  Construcción Sistema de Drenaje Pluvial Planchada.BRUTO 

  

 Cámara separadora o Skimmers. 

 Canales trapezoidales perimetrales de hormigón. 

 Sistema de drenaje en banquinas según planos de construcción. 

 Canales de tierra/suelo cemento según los planos de construcción. 

 Alcantarillas según los planos de construcción. 

  Trabajos de control de erosión, anclajes, revegetación de taludes corte y relleno, 

incluidos los trabajos de tabla estacados con geotextil, trincheras, incorporación de tierra 

negra 5 cm. Construcción de canales de drenaje intermedios para la evacuación de 

aguas, siembra de pastos por el método de los estolones cada 0.20 m. y siembra de 

pastos por boleo, riego, refallos y reacomodo de tabla estacados hasta tener un éxito de 

prendimiento del 50 %. 

  Alambrado perimetral, con una reja de ingreso. 

  Provisión de arena para la construcción de bermas durante las operaciones de 

perforación. 

4.4 Requisitos para la construcción 

El OFERENTE deberá hacer una visita previa al lugar de trabajo, donde se tiene previsto el 

emplazamiento de las instalaciones. Es altamente recomendable que el OFERENTE realice la 

visita a las zonas 1 y 2 conjuntamente con personal de YPFB Chaco SA para incluir detalles/datos 

para la elaboración de su propuesta. La fecha de visita de obra será confirmada oportunamente 

por YPFB Chaco SA. 

El CONTRATISTA deberá realizar las siguientes gestiones una vez emitida las Ordenes de Trabajo 

(OT): 

a) Elaborar el programa de los trabajos y control de calidad.  

b) Organizar su equipamiento y obrador donde se realizarán los trabajos. Se deberá tener 

en cuenta que las áreas de los trabajos se encuentran en áreas operativas. 

c) Desarrollar y hacer aprobar por YPFB Chaco SA todos los procedimientos de trabajo. 

Recibida la carta de adjudicación el oferente deberá iniciar el proceso de habilitación del 

personal y equipo. 
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4.5 Documentación final 

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

siguiente documentación al finalizar la obra: 

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

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

CONTRATISTA, los mismos deberán ser ingresados al eB. 

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

firmados. 

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

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

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

Volumen 4:  Documentos de calidad y registros de calidad generados en obra (control de obra). 

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

de asistencia diaria, etc. 

Volumen 6:  Medio ambiente; Preventivas ambientales, objetivos y metas, Monitoreos 

ambientales, etc. 

Volumen 7:  Relacionamiento comunitario  

Volumen 8:  Planificación y control (IDAs, OC, OS, Comités de Campo, Minutas de Reunión, PE, 

Informes Semanales, Mensuales, Certificaciones de Servicios) 

Volumen 9:  Video cronológico de la obra (5 minutos de duración, con voz en off y fondo musical 

de acuerdo a guion coordinado con YPFB Chaco, calidad HD, soporte gráfico y de 

texto con estadísticas y datos relevantes, animación con mapas satelitales de 

Google earth, se deben incorporar secciones de video tomadas con dron). 

Toda esta documentación deberá ser previamente liberada por el supervisor de obra en campo. 

Una vez liberada y firmada se deberá entregar de la siguiente forma: 

 Un (1) ejemplar original de los volúmenes 1,2,3,4,8 y 9 en medio impreso (tamaño de acuerdo 
a la ingeniería) y documentos en tamaño carta.  

 Dos (2) copias digitales con el Data Book (volumen 1 a 9) para archivo técnico con links desde 
el índice, Cada una en memorias extraíbles independientes. 

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

de papel Carta, etc.). 
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Es indispensable que la entrega se haga en cajas “Bankers Box” con código R-KIVE 725 o similar 

de las mismas dimensiones: 

 

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

gestión de documentación eB. 

4.6 Otras consideraciones del alcance 

Por Orden de Trabajo (O.T.) emitida El CONTRATISTA proveerá:  

 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 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 su inicio hasta 

su conclusión. 

 El CONTRATISTA deberá realizar de manera mensual inspecciones mecánicas debiendo 

presentar el documento de aprobación de la inspección del 100% de los vehículos livianos 

y pesados involucrados en cada Orden de Trabajo. 

5. FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

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

la construcción de acuerdo a las leyes bolivianas, los códigos y normas de aplicación. Algunos de 

los trabajos podrán ser ejecutados a través de subcontratistas, las que serán claramente señaladas 

por el CONTRATISTA en su propuesta. No existirá ninguna relación entre YPFB Chaco S.A. y el 

subcontratista. 

Podrán ser subcontratados los siguientes servicios enunciativos, pero no limitativos: 

 Transporte de material a la obra 

 Alimentación 

 Campamento 
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Para la realización de los trabajos arriba mencionados por empresas subcontratistas, estas 

deberán ser previamente aceptadas por parte de YPFB Chaco S.A. 

El otorgamiento de subcontratos no eximirá al CONTRATISTA de ninguna responsabilidad u 

obligación estipulada en el contrato y el CONTRATISTA será también responsable de todos sus 

actos, omisiones, defectos, negligencia, descuidos o incumplimiento del subcontratista o sus 

agentes, empleados o sus trabajadores cual, si fueran los actos, omisiones, defectos, negligencia, 

descuidos o incumplimiento del CONTRATISTA, de sus agentes, empleados y/o trabajadores. 

Los precios listados cubren todos los costos que intervienen en su composición y son la 

compensación total para todos los factores del servicio; como ser: equipos, depreciación, 

combustible, lubricante, reparaciones, repuestos, riesgos de accidentes, movilización y 

desmovilización, sueldos del personal, beneficios sociales, reemplazo o descanso, seguros, gastos 

en seguridad industrial, base de apoyo logística, gastos generales, impuestos, utilidades así como 

imprevistos y cualquier otro costo directo e indirecto de operación y mencionada en el presente 

pliego para llevar adelante los servicios. 

Para realizar las actividades descritas en el punto 4. se emitirá una Orden de Trabajo (O.T.) 

utilizando la lista de precios unitarios del anexo “A” de la zona que aplique, misma que consta 

de (3) tres modalidades.   

1. Provisión de personal, equipo liviano /pesado, equipos menores, materiales según Anexo B (por 

hora, día o según unidad).  

2. Provisión de materiales no cotizados en el Anexo B. 

3. Ítems ejecutados por Obra vendida (Gaviones, hormigón, etc.)  

NOTA: Las cantidades e ítems del anexo “A” son estimativos por lo que a requerimiento de YPFB 

Chaco S.A. podrían incrementarse o reducirse acorde a sus necesidades. 

Penalidades 

a) Al emitirse la OT, se solicitarán los ítems mediante Ordenes de Servicio (OS), una vez emitida las 

OS solicitando ítems de la planilla de precios unitarios, la empresa tendrá 7 días calendarios para: 

1. Realizar la provisión de personal y equipo.  

2. Iniciar la provisión de materiales. 

3. Iniciar con la ejecución de ítems de obra vendida.  

A partir del 8vo día calendario, se realizará la aplicación de una penalidad de 500 $us por día de 

retraso hasta el 10 por ciento del costo total de la OT. Esta penalidad aplicará a cada OS incumplida 

hasta que se demuestre que se realizó la provisión requerida por OS. 
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b) En caso de que un equipo pesado se encuentra inoperativo, este deberás ser sustituido/reparado 

de manera inmediata, caso contrario si el equipo no está operativo por más de 4 días calendario 

consecutivos, se procederá a aplicar una penalización de 500 $us por día de equipo inoperable 

hasta el 10% del costo total de la OT. Esta penalidad aplicará a cada OS incumplida hasta que se 

demuestre que se realizó la reparación o cambio del equipo. 

c) En la OT se definirán los tiempos para los hitos de acuerdo a: 

Hito I: Entrega de camino de acceso y planchada  

o Orden de proceder. 

o Revisión de Ingeniería básica y de detalle. 

o Movilización de personal y equipos 

o Construcción de camino de acceso 

o Construcción planchada  

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

Hito II: Entrega de As-Built y Databook: 

o Mantenimiento de camino de acceso  

o Entrega de Planos As-Built 

o Entrega de Documentos en formato físico y digital. 

o Firma del Acta de Recepción de Databook (Fin Hito II). 

 

Penalidades: Hasta un máximo del 10% del importe total del contrato: 

 

i. Después de la fecha de conclusión del Hito # 1 conforme los plazos estipulados a la fecha 

de firma del Contrato y sus posteriores ampliaciones, aplicándose por cada día de atraso 

una multa diaria del 0,5% (Cero comas cinco por ciento) del monto de Retribución total 

del Contrato; y  

ii. b) Después de la fecha de conclusión del Hito # 2 conforme los plazos estipulados a la 

fecha de firma del Contrato y sus posteriores ampliaciones, aplicándose por cada día de 

atraso una multa diaria del 0,1% (Cero coma uno por ciento) del monto de Retribución del 

Contrato (OT emitida). 
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5.1 Provisión de personal, equipo liviano /pesado, equipos menores y materiales  

Consiste en la provisión de personal, equipo y materiales a requerimiento de YPFB Chaco S.A. de 

acuerdo a la planilla de cotización Anexo B.  

El Gerente de proyecto y el personal de oficina (SSA, Calidad, personal administrativo) deben ser 

considerados dentro de los gastos generales y no serán sujetos a certificación.  

Antes de la movilización e inicio de la obra el CONTRATISTA deberá realizar; la habilitación de 

todo su personal y equipos de acuerdo a los requisitos de la unidad de contratos de YPFB Chaco 

S.A., adicionalmente la CONTRATISTA deberá capacitar a su personal en los riesgos que se 

tendrá en obra (excavaciones, trabajos con equipo pesado, levantamiento de cargas, riesgos 

eléctricos, etc.).  

Todo el personal que trabaje o ingrese a la obra deberá de estar vestidos adecuadamente con ropa 

de seguridad y equipo de protección correspondiente, la cual deberá ser específica a la actividad 

que desarrollen, esto vale también para los SUB-CONTRATISTAS y proveedores, caso contrario 

no se permitirá el ingreso a la obra y/o área operativa del personal y/o equipo que incumpla y si 

este continúa sin cumplir lo solicitado se paralizarán totalmente los trabajos y YPFB Chaco S.A. 

tendrá la potestad de descontar al CONTRATISTA el costo que signifique dicha paralización. 

Se considera la jornada laboral por 10 horas de trabajo por día, Durante los días de lluvia los 

equipos y personal deberán estar a disposición en el área de trabajo en caso de alguna 

contingencia que se pueda presentar, acorde a lo indicado como Stand By. 

Los horarios de trabajo están de acuerdo a: 

• Inicio de actividades en Obra:      7:00 

• Almuerzo:        12:00 a 13:00 

• Conclusión de actividades:      18:00 

Este horario podrá adecuarse a las necesidades de YPFB Chaco S.A. y sin presentar un cargo 

adicional a YPFB Chaco S.A. 

Para realizar trabajos en Horario extendido: (previa aprobación de la supervisión de YPFB Chaco 

S.A. se deberá de proceder de la siguiente manera: 

• La empresa deberá realizar un PE solicitando el levantamiento de barrera justificando la 

necesidad. Si esta es aprobada la actividad podrá extenderse hasta la 21:00 

• Presentación a YPFB Chaco S.A. del procedimiento de trabajos en horario extendido. 

En caso de que YPFB Chaco S.A. solicite un trabajo extendido este será formalizado por una 

O.S. en la cual se definirán las condiciones del trabajo. 
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El CONTRATISTA, deberá de considera en sus costos la aplicación de un régimen de trabajo para 

todo su personal de 21 día en campo por 7 días de descanso o de acuerdo a requerimiento de 

YPFB Chaco S.A. las cuales pueden ser: 

• 21 días en campo 7 de descanso 

• 14 días en campo 7 de descanso 

• De lunes a viernes salidas fines de semana. 

Todos los equipos y personal solicitados para los trabajos requeridos deberán ser movilizados y 

desmovilizados por cuenta del CONTRATISTA o de acuerdo a lo indicado en el punto 5.1.1 

respectivamente y será medido a partir de Villa Montes para la zona 1 y desde Camirí para la zona 

2 

Para la movilización - desmovilización diaria en obra YPFB Chaco S.A. reconocerá está a través 

de los ítems adecuados para el transporte del personal solicitado. 

La movilización - desmovilización en general, YPFB Chaco S.A. no reconocerá esta para la mano 

de obra requerida para la construcción e instalación de Ítems por obra vendida. 

Las indicaciones generales para el trabajo estarán a cargo del Jefe de Obra del CONTRATISTA, 

responsable a su vez de organizar y dar eficiencia a las operaciones; el Supervisor de YPFB Chaco 

S.A. Dará las instrucciones y velará por la eficacia de los métodos de trabajo impartiendo 

directamente las órdenes generales al encargado de la operación o encargado de grupo.   

El supervisor de YPFB Chaco S.A. puede solicitar cambio de cualquier personal en caso de que a 

su juicio incumpla las normas, políticas, eficiencia o disciplina de cualquiera de ellos no fuera 

satisfactoria   

Las máquinas deberán tener arresta llamas para ser colocadas en el extremo del caño de escape, 

cuando sea necesario trabajar en zonas gasíferas o con presencia de petróleo. 

5.2 Consideraciones generales de las actividades de personal, equipo liviano/pesado, 
equipos menores  

Solo se reconocerá el costo de movilización y desmovilización de un equipo liviano, pesado y 

personal, cuando este no complete al menos 60 horas o 6 días de trabajo. 

El costo por hora, día o mes incluye alimentación, combustibles y todos los insumos necesarios 

para ejecutar las actividades solicitadas. El campamento será considerado dentro del punto 5.10  

El traslado desde Campamento base a obra del personal y operadores de equipo pesado u otro 

que aplique según la Supervisión de YPFB Chaco S.A. se realizará en vehículos (Camioneta, Micro 

Bus, etc) los cual se reconocerá según planilla de cotización Anexo B. 
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Se reconocerá un Stand By de 2 horas de equipo o 0.2 días de trabajo mínimo para personal y o 

equipo por día cuando exista terreno inoperable (lluvias, saturación del terreno, etc.). Cuando exista 

una necesidad operativa, para evitar o mitigar daños provocados por lluvias a criterio de YPFB 

Chaco S.A. se podrán realizar trabajos en condiciones no operativas.  

Una vez activado un equipo o personal y este se encuentre operativo en obra YPFB Chaco S.A. 

NO garantizará una cantidad de horas de trabajo mínimo al día, debiendo existir una planificación 

conjunta para que los equipos realicen los trabajos para los cuales fueron solicitados. 

Los equipos y personal deberán estar disponibles las 24 horas del día. YPFB Chaco S.A. 

reconocerá Stand By de equipo o personal por el motivo antes descrito siempre y cuando estos se 

encuentren en obra, operativos y habilitados en el sistema SGC. 

El personal, equipo liviano, equipo pesado y materiales deberá estar equipado con todas las 

herramientas, equipamiento, materiales e insumos, EPP acorde a las actividades y condiciones 

climáticas, señalización provisional, materiales de escritorio, oficina y equipos de informática 

requeridos para la correcta ejecución y seguimiento de las actividades en obra están incluidos en 

cada ítem correspondiente. 

Forma de pago 

La remuneración para los equipos livianos / pesados / menores será por horas efectivas y el 

personal por días de trabajo efectivos, de acuerdo a la unidad indicada en el Anexo B y certificación 

aprobada incluyendo: 

Para Equipo Pesado/Liviano/Menores 

• 1 Parte diario por ítem por día, indicando las horas o día trabajado y detallando las 

actividades realizadas. 

• Planilla resumen de horas/día trabajadas indicando el número de parte y un total 

acumulado de estas para el periodo de certificación. 

• Registro fotográfico de las actividades relevantes dentro del periodo de certificación 

(excluyendo personal). 

Para Personal 

• 1 Parte diario por ítem o en grupo por día, indicando el día trabajado y detallando las 

actividades realizadas. 

• Planilla resumen de día trabajadas indicando el número de parte y un total acumulado 

de estas para el periodo de certificación. 

En caso de que el consumo de horas/días de trabajo reportado no justifique el volumen de trabajo 

realizado en función a los rendimientos de los equipos y condiciones del sitio, la supervisión de 
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YPFB Chaco S.A. podrá disminuir las horas/días presentadas por la CONTRATISTA indicando en 

el parte diario del equipo las horas reconocidas por YPFB Chaco S.A. En caso de evidenciar 

desperfecto el horómetro de un equipo se deberá realizar el cambio inmediato de este.   

YPFB Chaco S.A. en caso de requerir equipo y/o personal para trabajos en horario extendido, se 

reconocerá al personal como 0.5 día de trabajo y vehículos como 0.5 días, excluyendo el equipo 

pesado dado que se cancela por hora trabajada, considerando el horario para registro de día/ hora 

adicional y como máximo permitido para trabajos en horario extendido hasta las 21:00. Si el 

personal, equipo o brigada no realiza la actividad hasta las 21:00, las horas adicionales trabajadas 

se reconocerán por hora o 0.1 días. 

Formato básico de Parte Diario 

Imagen: Formato básico de parte diario para Personal 
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CLIMA:

N° CARGO OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

JEFE DE OBRA/RESPONSABLE (CONTRATISTA) SUPERVISIÓN YPFB CHACO S.A

O.T.:

NOMBRE Y APELLIDO TOTAL (DIA)

FECHA:

ÁREA :

"LOGO CONTRATISTA"

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PLANCHADAS, CAMINOS Y TRABAJOS CIVILES 

COMPLEMENTARIOS

PARTE DIARIO PERSONAL

N°00012345

1.- PERSONAL

3.- OBSERVACIONES:

2.- ACTIVIDADES EJECUTADAS:
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Imagen: Formato básico de parte diario para Equipo 

 

5.2.1 Consideraciones generales para la provisión de materiales “puestos en obra”  

Los materiales de construcción deberán incluir su correspondiente certificado de calidad, siempre 

y cuando aplique a estos. 

La empresa CONTRATISTA deberá de proveer materiales de construcción de primera calidad, 

como ser cemento, malla de gaviones/colchonetas, Geotextil, alcantarillas metálicas 

KM. INICIO:

KM. FIN:

TOTAL KM.:

TOTAL 

DÍA/MES.:

JEFE DE OBRA/RESPONSABLE (CONTRATISTA) SUPERVISIÓN YPFB CHACO S.AOPERADOR / CONDUCTOR

TOTAL 

HRS.:

HORA INICIO:

HORA FIN:

COMBUSTIBLE

HIDRÁULICO (PZA.)

GASOLINA (Lts)

DIESEL (Lts)

OTROS (Lts)

ACEITE MOTOR (Lts)

ACEITE TRANSMISIÓN (Lts)

ACEITE CORONA (Lts)

HIDRÁULICO (Lts)

GRASA (Kg)

FILTROS LUBRICANTES

MOTOR (PZA.)

AIRE (PZA.)

COMBUSTIBLE (PZA.)

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO

KILOMETRAJE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

HOROMETRO

EQUIPO X DÍAEQUIPO X HORA

CLIMA:

ÁREA:

O.T.:

REGISTRO DE TIEMPOS

PARTE DIARIO DE EQUIPO LIVIANO / PESADO

FECHA:

OPERADOR/ CONDUCTOR:

CÓDIGO/PLACA:

"LOGO CONTRATISTA"

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PLANCHADAS, CAMINOS Y TRABAJOS CIVILES COMPLEMENTARIOS

N°0001234
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Forma de pago 

La remuneración de los materiales e Ítems de construcción serán medidos y cancelados de 

acuerdo a la planilla de cotización Anexo B, incluyendo: 

• Registro de recepción e inspección de materiales, indicando la cantidad según su unidad de 

medición e inspección visual del mismo y registro fotográfico (si aplica) 

• Certificado de calidad (si aplica) 

• Registro de Calidad de la ejecución de la actividad 

5.3 Consideraciones generales para la provisión de ítems “obra vendida”  

Mediante esta modalidad se podrá solicitar, la ejecución de ítems específicos bajo la modalidad de 

obra vendida, estos incluyen todos los costos de mano de obra calificada y no calificada, materiales, 

herramientas, insumos y logística en obra, estos estarán de acuerdo a la planilla Anexo B. El 

personal staff no será contemplado dentro de estos ítems, serán reconocidos mediante la planilla 

de precios unitarios Anexo B. 

El control tecnológico de los materiales previos a la ejecución de la obra (cuando aplique) y control 

tecnológico de materiales en obra (cuando aplique) para su medición de los siguientes ítems será 

como mínimo: 

Los materiales de construcción deberán incluir su correspondiente certificado de calidad, prueba 

tecnológica correspondiente según norma aplicable, siempre y cuando aplique a estos. 

La empresa CONTRATISTA deberá de proveer materiales de construcción de primera calidad, 

como ser cemento, malla de gaviones, Geotextil, alcantarillas metálicas. Las cuales deberán ser 

aprobadas por YPFB Chaco S.A. antes de su adquisición y provisión a obra. 

Forma de pago 

La remuneración de los materiales e Ítems de construcción serán medidos y cancelados de 

acuerdo a la planilla de cotización Anexo B, incluyendo: 

• Registro de recepción e inspección de materiales, indicando la cantidad según su unidad de 

medición e inspección visual del mismo y registro fotográfico (si aplica) 

• Certificado de calidad (si aplica) 

• Registro de Calidad de la ejecución de la actividad 

• Registro de calidad (indicando las actividades preliminares, esquema con dimensiones y 

cómputo del área o volumen) y registro fotográfico. 

Para los siguientes ítems se aplicarán las siguientes consideraciones específicas: 
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Ripio Bruto Semi-seleccionado: Para aprobación del material deberá contar previamente con 

ensayo de granulometría, esponjamiento y clasificación de suelos donde cumpla los siguientes 

parámetros: 

Pasante 3”:   100% 

Pasante Tamiz #4:  15% a 40% 

Pasante Tamiz#200:  0% a 10% 

I.P.:    < o = a 6% 

L.L.:    < o = a 25%} 

CBR:   mayor o = 70% (al 100% den. Seca) 

 

Este ítem se medirá acorde a la unidad especificada en el Anexo B: 

Boletas de provisión del ripio, planilla resumen, respaldos tecnológicos de aprobación del material, 

registro fotográfico, ensayo de granulometría por cada 1000m3. 

SUB BASE 
 
Descripción  
 
Este trabajo consistirá en la ejecución de base estabilizada granulométricamente constituida de 
suelos o gravas naturales, mezcla de suelos y/o gravas   con agregados triturados o materiales 
totalmente triturados según lo exija el diseño, estas especificaciones u otros Documentos de 
Licitación, en conformidad con los espesores, alineamiento y sección transversal indicados en 
el diseño u ordenamiento por la SUPERVISIÓN. 
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Materiales  
 
El Ripiado de camino será ejecutado con materiales que cumplan los siguientes requisitos: 
 

- Deberán poseer una composición granulométrica encuadrada en una de las columnas de la 
siguiente tabla, los Porcentajes por peso del material que pasa por tamices con malla cuadrada 
según AASHTO T-11 y T-27 son: 
 
 
 
 

PORCENTAJE POR PESO DEL MAETRIAL QUE PASA POR TAMICES CON MALLA 
CUADRADA SEGÚN AASHTO T-11 Y T-27 
 Tipo de gradación 

         
Tamiz 

A B C 

3” 100   

2” - 100  

1½” - - 100 

1” - - - 

¾” - - - 

3/8” - - - 

Nº 4 15 – 45 20 – 50 25 – 55 

Nº 10 - - - 

Nº 40 - - - 

Nº 200 0 – 10 0 – 10 0 – 10 

 
- La fracción que pasa el tamiz N° 40 deberá tener un límite líquido inferior o igual a 25% y un 

índice de plasticidad inferior o igual a 3%. Pasando de este límite, hasta 6 como máximo, el 
equivalente de arena deberá ser mayor o igual que 40%. 
 

- El porcentaje del material que pasa el tamiz N° 200 no debe ser menor que la mitad del 
porcentaje que pasa el tamiz N° 40. 
 

- El equivalente de arena en ningún caso debe ser menor de 40, determinando según AASHTO 
T-176. 
 

- El índice de Soporte de California (CBR) no deberá ser inferior a 80%, efectuado sobre muestra 
saturada a 95% de compactación, del ensayo AASHTO T-180-D, o bien un valor R, AASHTO 
T-190 mayor de 85. 
 

- El agregado retenido en el tamiz N° 10 debe estar constituido de partículas duras y durables, 
exentas de fragmentos blandos, alargados o laminados y exentos de materia vegetal, terrones 
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de arcilla u otra sustancia perjudicial. Los agregados gruesos deberán tener un desgaste no 
superior a 40% a 500 revoluciones según lo determine el ensayo AASHTO T-96. 
 

- No menos del 50% en peso de las partículas retenidas en el tamiz N° 4 deben de tener por lo 
menos una cara fracturada; ni más del 20% en peso pueden ser partículas plana o alargadas, 
con una longitud mayor de cinco veces el espesor promedio de dichas partículas. 
 

- El material para el ripiado debe estar razonablemente exento de materias vegetales, basura, 
terrones de arcilla o sustancias que incorporadas, pueden causar a criterio profesional, fallas en 
el paquete estructural del camino. 
 
Equipo 
 
Se requiere el siguiente equipo, en excelentes condiciones de operación, para la ejecución del 
ripiado de camino: 
 

- Planta trituradora, dosificadora o seleccionadora según el caso si es necesario. 
- Cisterna 4000 - 10000 Lts. 
- Cargador Frontal de Ruedas 966D. 
- Rodillo Pata de Cabra TANDEM. 
- Rodillo neumático TSP 10000. 
- Motoniveladora 120G c/esc. 
- Volqueta 6 m3 o 10 Ton. 

 
Además del equipo indicado, podrá utilizarse otro tipo de equipo aceptado previamente por la 
SUPERVISIÓN. 
 
Procedimiento para la ejecución  
 
Comprende las operaciones de producción, distribución, mezclado y pulverización, 
humedecimiento o desecación, compactación y acabado, de los materiales transportados de los 
bancos de préstamo indicados por la SUPERVISIÓN, colocados sobre una superficie 
debidamente preparada, aprobada por la SUPERVISIÓN y en el ancho establecido, en 
cantidades que permitan llegar al espesor diseñado luego de su compactación. 
 
Cuando hubiera necesidad de colocar capas de base con un espesor final superior a 20 
centímetros, estas serán subdivididas en capas parciales que no excedan de 20 centímetros. El 
espesor mínimo de cualquier capa base será de 10 centímetros después de su compactación. 
 
Las densidades de la capa acabada deberán ser como mínimo 100% de la densidad máxima 
determinada según el ensayo AASHTO T-180D, y el contenido de humedad en la compactación 
deberá variar como máximo entre +/- 2% de la humedad óptima obtenida en el ensayo anterior. 
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El desbroce, desbosque, destronque y limpieza de los yacimientos deberá ser ejecutada 
cuidadosamente de tal manera que se evite la contaminación del material aprobado, así como 
con desperdicios del mismo. 
 
El material será esparcido sobre la capa inferior aprobada de modo que se evite la segregación, 
y en cantidad tal que permita obtener el espesor diseñado después de su compactación. 
 
El material transportado hasta la plataforma deberá ser inmediatamente esparcido para evitar 
la concentración de tráfico sobre fajas limitadas de la capa inferior. 
 
Los materiales de las canteras deberán ser triturados totalmente, cuando no se trate de 
materiales granulares naturales determinados por las Especificaciones Especiales u ordenados 
por la SUPERVISIÓN. 
 
Las mezclas de suelos y/o gravas con agregados triturados o los productos totales de trituración 
para encuadrarlas en la faja granulométrica especificada en el diseño, deberían ser dosificadas 
en una planta que deberá tener como mínimo tres depósitos. Los materiales granulares 
naturales también deberán ser seleccionados y dosificados en planta con tres depósitos como 
mínimo, cuando sea necesario para atender los requerimientos de las Especificaciones 
Técnicas. 
 
En la planta deberá ser añadida el agua necesaria para que la mezcla llegue al lugar de su 
aplicación con un contenido de humedad dentro de las tolerancias establecidas para la 
compactación. El material será inmediatamente esparcido sobre la capa inferior mediante la 
utilización de un distribuidor adecuado. 
 
El acopio de material de base sobre la plataforma sólo será permitido con autorización escrita 
de la SUPERVISIÓN. 
 
 
Control por el supervisor 
 
Control tecnológico 
 
El Control Tecnológico de la ejecución del colocado de ripio incluye la realización de los 
siguientes ensayos. 
 

a) Ensayos de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO T-27, 
AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, con espaciamiento máximo de 300 m. 
 

b) Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el método 
AASHTO T- 180-D, a distancias máximas de 300 m, con muestras tomadas en puntos que, en 
principio, obedezcan el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo, eje, borde derecho, etc. a 
60 cm del borde. 
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c) Un ensayo del índice de Soporte de California (CBR), conforme el método AASHTO T-193, con 

la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180-D, con espaciamiento máximo de 300 
m. 
 

d) Un ensayo de desgaste Los Ángeles de cada yacimiento a cada 10,000 m3 de material 
explotado y cuando se presente variación natural del material. 
 

e) Determinación del contenido de humedad del material cada 100 m. antes del proceso de 
compactación. Las tolerancias admitidas para la humedad de compactación en la superficie 
serán de (+/-) 2% respecto a la humedad óptima. 
 

f) Determinación de la densidad "in situ" y del grado de compactación del material compactado 
con un espaciamiento de cada 100 m, en principio, en puntos ubicados al: borde izquierdo, eje, 
borde derecho, eje, borde izquierdo, etc., de acuerdo a los procedimientos estándar AASHTO 
T-191 y AASHTO T-224, este último para el ajuste de la densidad máxima por variación en el 
contenido de partículas gruesas si corresponde. 
 

g) El SUPERVISOR definirá, en base a observación visual de la plataforma terminada, los puntos 
de ejecución de los ensayos de densidad y podrá instruir la realización de ensayos adicionales 
en los puntos en los que, a su criterio, pudieran observarse deficiencias constructivas o de 
compactación. 
 

h) Para la aceptación de cada capa serán considerados los valores individuales de los resultados 
de cada ensayo, sin considerar valores promedio o estadísticos. 
 

i) Los ensayos de determinación de las densidades en sitio serán realizados mediante métodos 
estandarizados según los Manuales Técnicos para el Diseño de Carreteras en Bolivia de la 
ABC, AASHTO o ASTM. En caso de emplear equipos tipo densímetros nucleares, estos equipos 
deberán cumplir o exceder los requisitos establecidos por los estándares ASTM D2922, D3017, 
D2950, C1040. 
 
Control geométrico 
 
Concluida la compactación de la capa granular, se procederá al estacado de cada sección (5 
estacas mínimo) para realizar el siguiente control geométrico, mediante nivelación de las 
secciones, admitiéndose las siguientes tolerancias: 
 

a) Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de (±) 1.5 cm con relación a las cotas 
de diseño. 
 

b) Variación en el ancho en más (+), no admitiéndose variación en menos. No se aceptará que la 
diferencia en el ancho de la plataforma entre dos estacas adyacentes sea mayor a 10 cm. 
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c) Variación máxima en el bombeo de más 20%, no admitiéndose variación en menos (-). 
 

d) Variación máxima de (±) 1.5 cm en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en el 
diseño, medido como mínimo en un punto cada 100 m. 
 

e) Cada capa de sub-base deberá ser conformada y compactada uniformemente en todo su ancho, 
incluyendo los bordes y taludes, evitando dejar crestas. 
 

f) Para la aceptación, serán considerados los valores individuales de los resultados de los 
ensayos. 
 
Método de medición  
 
Este ítem será medido en metros cúbicos (m3) 
 
 
CAPA BASE 
 

Descripción 
 
Este trabajo consistirá en la ejecución de una capa de grava natural, una mezcla de suelos o 
grava con agregados triturados o materiales totalmente triturados, según lo exijan los planos, 
estas especificaciones y otros documento de licitación, colocada y compactada, de acuerdo con 
lo establecido por las presentes especificaciones y de conformidad con los lineamientos y 
sección transversal indicados en los planos. 
 
Materiales 
 
La base será ejecutada con materiales que cumplen los siguientes requisitos: 
 

a) Deberán poseer una composición granulométrica encuadrada en una de las columnas de la 
siguiente tabla: 
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b) La fracción que pasa el tamiz Nº 40 deberá tener un límite líquido inferior o igual a 25 % y un 
índice de plasticidad inferior o igual a 6 %. Pasando de este límite, hasta 8 como máximo, el 
equivalente de arena deberá ser mayor que 30 %. 
 

c) La fracción fina de la capa base será arena triturada o natural. La fracción que pasa el Tamiz Nº 
200 de la serie U.S. Standard no debe ser mayor que dos tercios de la fracción que pasa el 
tamiz Nº 40 de la misma serie. 
 

d) El Índice Soporte de California (CBR) no deberá ser inferior a 80 para pavimentos flexibles y la 
expansión máxima será de 0,5 %, cuando sean determinados con la energía de compactación 
del ensayo AASHTO T-180 D al 95% de la máxima densidad seca. 
 

e) El agregado retenido en el tamiz Nº 10 estará constituido de partículas duras y durables, exentas 
de fragmentos blandos, alargados o laminados y exentos de materia vegetal, terrones de arcilla 
y otras substancias perjudiciales. 
 

f) Los agregados gruesos deberán tener un desgaste no superior a 50% a 500 revoluciones según 
lo determine el ensayo AASHTO T-96. 
 

g) El 50 % de las partículas retenidas en el tamiz Nº 4, de la serie U.S. Standard, para los 
agregados utilizados para capa base en pavimentos flexibles deben tener al menos una cara 
fracturada por trituración. 
 

h) Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por 
la presente Especificación, el material triturado para la capa de base deberá dar lugar a una 
curva granulométrica uniforme, sensiblemente paralela a los límites de la franja por utilizar, sin 
saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente o viceversa. 
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i) En el diseño se encuentran indicadas las fuentes referenciales de explotación de los materiales, 
aunque durante la ejecución de la obra, la SUPERVISIÓN, podrá aprobar y autorizar otras 
fuentes. La responsabilidad, en cuanto a la calidad y cantidad de los materiales, es del 
CONTRATISTA, quién tendrá a su cargo la obtención de los materiales necesarios en 
conformidad con las características exigidas y especificadas. 
 
Equipo 
 
Se requiere el siguiente equipo para la ejecución de la base: 
 

- Planta trituradora, dosificadora o seleccionadora según el caso. 
- Cargador Frontal de Ruedas 930. 
- Tractor de Oruga s/esc. Y c/top. D7 
- Volqueta  6 m3 O 10 Ton. 
- Bomba de Agua 2 a 6 Pulg. 
- Cisterna 4000 - 10000 Lts. 
- Rodillo Neumático TSP 10000 
- Motoniveladora 120G. 

 
Además del equipo indicado, podrá utilizarse otro tipo de equipo aceptado por la 
SUPERVISIÓN. 
 
 
Procedimiento para la ejecución 
 
Comprende las operaciones de producción, distribución, mezclado y pulverización, 
humedecimiento o desecación, compactación y acabado, de los materiales transportados del 
yacimiento o planta, colocados sobre una superficie debidamente preparada en el ancho 
establecido, en cantidades que permitan llegar al espesor proyectado luego de su 
compactación. 
 
Cuando hubiera necesidad de colocar capas de base con un  espesor final superior a 15 cm., 
éstas serán subdivididas en capas parciales que no excedan de 15 cm.  El espesor mínimo de 
cualquier capa de base será de 10 cm. después de su compactación. 
 
Las densidades de la capa acabada deberán ser como mínimo 100% de la densidad máxima 
determinada según el ensayo AASHTO T-180D, y el contenido de humedad deberá variar como 
máximo entre ± 2% de la humedad óptima obtenida en el ensayo anterior. 
 
La limpieza, desbosque y destronque de los yacimientos deberán ser ejecutadas 
cuidadosamente de tal manera que se evite la contaminación del material aprobado así como 
desperdicios del mismo. 
El material será esparcido sobre la capa inferior aprobada de modo que se evite la segregación, 
y en cantidad tal que permita obtener el espesor programado después de su compactación. 
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El material transportado hasta la plataforma deberá ser inmediatamente esparcido para evitar 
la concentración de tráfico sobre fajas limitadas de la capa inferior. 
 
Los materiales de las canteras deberán ser triturados totalmente. 
 
Las gravas serán trituradas para encuadrarlas en la faja granulométrica especificada en el 
proyecto, debiendo para tal fin ser dosificadas en una planta que deberá tener como mínimo 
tres (3) depósitos. 
 
En la misma planta deberá ser añadida el agua necesaria para que la mezcla llegue al lugar de 
su aplicación con un contenido de humedad dentro de las tolerancias establecidas para la 
compactación.  El material será inmediatamente esparcido sobre la capa inferior mediante la 
utilización de un distribuidor adecuado. 
 
El acopio de material de base sobre la plataforma sólo será permitido con autorización escrita 
de la SUPERVISIÓN. 
 
Durante las operaciones de compactación, los rodillos recorrerán la capa que está siendo 
compactada, en trayectorias equidistantes del eje, a modo de sobreponer, en cada recorrido, 
mitad del rastro dejado en el recorrido anterior. En los alineamientos rectos la compactación se 
realizará de los bordes hacia el eje, en los tramos en curva del borde más bajo al borde más 
alto, repetidamente, hasta obtener el grado de compactación especificado. En las primeras 
pasadas se utilizará rodillo vibratorio. 
 
Los operadores de compactadores tendrán la experiencia y la competencia profesional 
necesarias para que la compactación sea homogénea y regular sobre toda la superficie en 
construcción, de tal forma que cada sector reciba el mismo número de pasadas acorde con lo 
establecido mediante la compactación del tramo de prueba. No se permitirá ninguna maniobra 
de los rodillos compactadores sobre la base que está siendo compactada, los cambios de 
dirección debiendo hacerse fuera del sector en curso de compactación. 
 
En las partes adyacentes al inicio y al final de la capa base en construcción, la compactación 
será ejecutada transversalmente al eje. En las partes inaccesibles a los rodillos compactadores, 
así como las partes en que su uso no fuera deseable (cabeceras de obras de arte especiales), 
la compactación se ejecutará con compactadores vibratorios manuales o con saltarín mecánico.  
 
Las operaciones de compactación deberán proseguir, hasta que, en todo el espesor y en toda 
la superficie de la capa base en construcción, el grado de compactación iguale o exceda el 
grado de compactación especificado. Entonces, se iniciará el acabado de la superficie. 
 
La conformación de la superficie final de la capa base será ejecutada simultáneamente con la 
compactación de la última capa. El acabado de la superficie será ejecutado con rodillos lisos y 
de neumáticos, admitiendo cortes cuando sea necesario, pero no rellenos. Si hubiera necesidad 
de relleno, la última capa deberá ser escarificada homogeneizada y compactada nuevamente. 
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Las operaciones de acabado comprenden el retiro del material suelto, proveniente de los cortes 
para alcanzar las cotas previstas. 
 
Si la superficie requiere correcciones geométricas y si se nota visiblemente segregada, la última 
capa será escarificada, homogeneizada y compactada nuevamente de acuerdo a estas 
especificaciones. 
 
El acopio de material de capa base sobre la plataforma sólo será permitido con autorización 
escrita de la SUPERVISIÓN. Los tramos en los que las condiciones de compactación de la capa 
base no cumplan o no hayan cumplido con está especificación, serán totalmente retiradas y 
nuevamente configuradas, de acuerdo a estas especificaciones. 
Durante todo el tiempo de la construcción de la capa base hasta la recepción de la capa, los 
materiales serán protegidos contra la acción destructiva de las aguas pluviales, del tránsito y de 
otros agentes que puedan dañarla. 
 
La capa base no será sometida a la acción directa de cargas y de la abrasión que produce el 
tránsito, para lo cual el CONTRATISTA deberá mantener adecuadamente los caminos de 
servicio. La SUPERVISIÓN autorizará, el tráfico en situaciones excepcionales y en áreas 
limitadas, cuando los daños que puedan ser provocados en la superficie acabada no 
perjudiquen la calidad de la capa base o al pavimento que será construido sobre la capa base.  
 
En caso que se produzca tráfico de vehículos sobre la capa base antes de la colocación de la 
siguiente capa (que forme parte de la base) o de la capa de rodadura, la SUPERVISIÓN 
verificará que la superficie de la capa base mantenga y cumpla con los requerimientos de 
compactación y conformación geométrica antes de la colocación del material de la siguiente 
capa. 
 
Todo trabajo de re compactación o reconformación geométrica será efectuado a costo del 
CONTRATISTA. 
 
Control por el supervisor 
 
Control tecnológico 
 
Serán ejecutados los siguientes ensayos: 
 

a) Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el método 
AASHTO T- 180-D, cada 300 m como máximo, con las muestras recogidas en puntos que, en 
principio, obedezcan el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo, eje, borde derecho, etc. a 
60 cm del borde. 

b) Un ensayo del índice de Soporte de California (CBR), conforme el método AASHTO T-193, con 
la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180- D, en una longitud máxima de 300 m 
lineales. 
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c) Un ensayo de desgaste Los Ángeles de cada yacimiento cada 10,000 m3 de material empleado 
o cuando se presente variación natural del material. 
 

d) Determinación del contenido de humedad del material cada 100 m. antes del proceso de 
compactación. Las tolerancias admitidas para la humedad de compactación en la superficie 
serán de (+/-) 2% respecto a la humedad óptima. 
 

e) Determinación de la densidad "in situ" y del grado de compactación del material compactado 
con un espaciamiento de cada 100 m, en puntos ubicados: borde izquierdo, eje, borde derecho, 
eje, borde izquierdo, etc., de acuerdo a los procedimientos estándar AASHTO T-191 y AASHTO 
T-224, este último para el ajuste de la densidad máxima por variación en el contenido de 
partículas gruesas si correspondiera. 
 

f) La SUPERVISIÓN definirá, en base a observación visual de la plataforma terminada, los puntos 
de ejecución de los ensayos de densidad y podrá instruir la realización de ensayos adicionales 
en los puntos en los que, a su criterio, pudieran observarse deficiencias constructivas o de 
compactación. 
 

g) Para la aceptación de cada capa serán considerados los valores individuales de los resultados 
de cada ensayo, sin considerar valores promedio o estadísticos. 

h) Los ensayos de determinación de las densidades en sitio serán realizados mediante métodos 
estandarizados según los Manuales Técnicos para el Diseño de Carreteras en Bolivia, de la 
ABC, normas AASHTO o ASTM. En caso de emplear equipos tipo densímetros nucleares, estos 
equipos deberán cumplir o exceder los requisitos establecidos por los estándares ASTM D2922, 
D3017, D2950, C1040. 
Para la aceptación, serán considerados los valores absolutos de los resultados de los ensayos. 
 
Control geométrico 
 
Después de la ejecución de la capa de base, se procederá al control de niveles del eje y los 
bordes, permitiéndose las siguientes tolerancias: 
 

a) Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de (±) 1.5 cm con relación a las cotas 
de diseño. 
 

b) Variación en el ancho en más (+), no admitiéndose variación en menos. No se aceptará que la 
diferencia en el ancho de la plataforma entre dos estacas adyacentes sea mayor a 10 cm. 
 

c) Variación máxima en el bombeo de más 10%, no admitiéndose variación en menos (-). 
 

d) Variación máxima de (±) 1.5 cm en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en el 
diseño, medido como mínimo en un punto cada 100 m, o donde lo indique la SUPERVISIÓN. 
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e) Cada capa de base deberá ser conformada y compactada uniformemente en todo su ancho, 
incluyendo los bordes y taludes, evitando dejar crestas irregulares en los bordes que concentren 
el agua de lluvia y produzcan erosiones concentradas. 
 
Medición 
 
La cantidad de capa base ejecutada, aceptada y aprobada será medida en metros cúbicos (m³) 
compactados, aprobados y construidos conforme a las secciones transversales del proyecto 
incluyendo las tolerancias señaladas. 
Para el cálculo de los volúmenes, tomando en cuenta las tolerancias especificadas, se 
considerarán los espesores individuales medidos en obra. Si el espesor individual (E.I.) es 
inferior al espesor del diseño (E.D.), se considerará para el cálculo de la sección el valor de 
(E.I.); en caso contrario se tomará (E.D.). 
 
El transporte de los materiales de la capa base granular se pagará en forma separada con el 
ítem correspondiente definido en la planilla del presupuesto. 

5.4 Provisión de materiales no cotizados en el Anexo B: 

El CONTRATISTA también a solicitud de YPFB Chaco S.A. realizará la provisión de materiales 

que no estén contemplados en la planilla de precios unitarios (Anexo B), presentando 3 

cotizaciones como respaldo para su certificación, para lo cual podrá incluir hasta un 8% como 

margen adicional que incluye administración y todos los impuestos de ley y no podrán exceder los 

$us 5.000  

Los materiales deberán cumplir con las condiciones del punto 5.1.2 

En caso de que los materiales solicitados no se encuentren en el área de influencia (Villa montes) 

se reconocerá la movilización de este en un vehículo adecuado para el material. 

Forma de pago 

La remuneración de los materiales solicitados por YPFB Chaco S.A. será de acuerdo a la unidad 

correspondiente y certificación aprobada incluyendo: 

• Orden de cambio correspondiente 

• 3 Cotizaciones 

• Copia de Factura de adquisición por la CONTRATISTA 

• Certificado de calidad (si aplica) 

• Planilla resumen donde se indiquen los montos de las cotizaciones del material, monto de la 

factura del ítem adquirido por la empresa CONTRATISTA, nuevo monto del ítem más el incremento 

adicional por administración e impuestos 
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• Registro de recepción e inspección de materiales, indicando la cantidad según su unidad de 

medición e inspección visual del mismo y registro fotográfico. 

5.5 Comunicación durante la ejecución del proyecto 

Previamente YPFB Chaco emitirá una Orden de Trabajo (OT) en la cual de identificar el alcance, 

tiempo y costo de la actividad 

Las comunicaciones dentro de la OT 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 

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

5.6 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 
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retribución y/o plazo del Contrato, deberán ser formalizados mediante una Adenda al Contrato 

durante la vigencia del mismo.  

A no ser que expresamente se acuerde lo contrario y se confirme por escrito en el momento de 

autorizar cualquier cambio, adición u omisión, se entiende que (i) el tiempo requerido para la 

terminación de la Obra no será modificado debido a dicho cambio, adición u omisión; (ii) tanto la 

Obra como cualquier y todo Material requerido para dicho cambio o adición (o, en caso de una 

omisión, requerido para cumplir con la omisión), serán sujetos a las mismas garantías que respecto 

de la Obra y los Materiales que se encuentran cubiertos por el Contrato; y (iii) todas las demás 

obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA con respecto a los servicios originalmente 

planificados se aplicarán a la Obra y a los Materiales requeridos para cumplir con dicho cambio, 

adición u omisión. 

5.7 Control de calidad 

El CONTRATISTA deberá elaborar los planes de trabajo, procedimientos, protocolos, 

especificaciones técnicas, etc. de acuerdo a la normativa aplicable y estándares de la industria. 

El CONTRATISTA deberá hacer aprobar por YPFB Chaco S.A., todos los procedimientos de 

trabajo en todas las especialidades. 

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

 Planes de trabajo en todas las especialidades. 

 Procedimientos constructivos en todas las especialidades, que incluyan los controles de calidad 
y seguimiento. 

5.8 Programación de actividades 

Una vez emitida la OT El CONTRATISTA deberá presentar su cronograma de trabajo en días 

calendario. 

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 
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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 actualizar semanalmente el programa de construcción en base a 

Microsoft Project. 

El CONTRATISTA deberá considerar que la medición del servicio se efectuará en base al 

porcentaje de avance de cada uno de los ítems indicados en la planilla de cotización (“Anexo B - 

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. 

5.9 Normativa aplicable 

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

(con sus apéndices donde sea Necesario): 

 ACI   - American Concrete Institute. 

 ASTM  - American Society for Testing and Materials. 

 AASHTO  -  American Association of State Highw and Transportation Officials. 

 CBH-87 -          Código Boliviano del Hormigón 

5.10 Movilización a obra 

El CONTRATISTA, después de adjudicarse y firmar contrato y emitirse la OT, deberá presentar un 

plan de movilización al lugar de trabajo que previamente debe ser aprobado por YPFB Chaco S.A. 

Mientras no sean aprobados los procedimientos, no podrá ejecutarse ninguna actividad.  

Las siguientes actividades corresponden a la movilización de obra: Transporte, desde su base de 

origen, hasta el lugar de la obra toda la maquinaria, todo el personal, los campamentos 

provisionales, las oficinas de construcción, los talleres de mantenimiento, los materiales 

permanentes, los de insumo y todos los equipos y elementos que se requieran para una buena 

ejecución de los trabajos de construcción. 

5.11  Instalación campamento de construcción 

El CONTRATISTA una vez emitida la OT deberá implementar un campamento base y catering, la 
ubicación de este campamento será aprobada por YPFB chaco S.A. y deberá estar cerca del lugar 
de la ejecución de los trabajos.  
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Este campamento deberá ser habilitado antes del Inicio de las actividades y deberá permanecer 
disponible hasta que se concluyan las obras en coordinación con YPFB Chaco S.A., el tiempo 
estimado de necesidad de campamento para la ZONA 1 es de 8 meses y para la ZONA 2 de 11 
meses. 

Una vez sea emitida la OT la empresa CONTRATISTA deberá correr por su cuenta con los gastos 
de alimentación y pernocte del personal de Supervisión de YPFB Chaco S.A. en un hotel que 
cuente con baños privados, aire acondicionado, internet (6 habitaciones) hasta que el campamento 
se encuentre en condiciones operativas 

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. 

La capacidad del campamento estará en función a la necesidad de las actividades que se ejecuten, 
se estima un pico de 120 personas para la ZONA 1 y un pico de 250 personas para la ZONA 2. El 
campamento, como mínimo tendrá, proveerá y prestará los siguientes servicios:  

 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 
(YPFB Chaco S.A).  

 Área de lavado, secado y planchado de ropa. 

 Facilidades de enfermería y primeros auxilios para todo el personal.  

 Área de esparcimiento y recreación múltiple. 

 Facilidades de recolección, almacenaje, eliminación y disposición de los diferentes tipos de 
basura que producirá el campamento, de acuerdo a las normas ambientales de YPFB Chaco 
S.A. Y las leyes vigentes.  

 Sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales y servidas. (Red FOX.) 

 Sistema de provisión de agua y energía eléctrica.  

Todos los insumos necesarios y personal para el buen funcionamiento del campamento serán 

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

24 hrs, tratamiento de aguas servidas y residuales (PTAR Red FOX), etc. para el campamento está 

bajo la responsabilidad del CONTRATISTA. 

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

Aprobado por YPFB Chaco SA de acuerdo al SGA–PO-13 – Administración de campamentos, 

requisito obligatorio para dar inicio con los trabajos de ejecución 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 su campamento un área exclusiva para proveer 

(6) Seis habitaciones (*). Cada habitación deberá contar con baño privado, ropero, velador, 
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escritorio con silla giratoria, aire acondicionado (frio, caliente), tv, frigobar, Internet Satelital, 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) 

 Agua caliente y fría para ducha 

 Extractor de aire 

 Sensores de humo 

 Extintor  

 Cama plaza y media con almohada y ropa blanca 

 Mesa de noche 

 Ropero 

 Tv 32” con tv cable 

 Iluminación permanente 

 Parqueo (4 vehículos). 

También se debe incluir el servicio de catering categoría “A” (Desayuno, almuerzo, cena, merienda, 

lavado de ropa y planchado) para personal de YPFB Chaco S.A. (hasta 6 personas). 

Este campamento puede ser acondicionado en Hoteles, Alojamientos, Casas Particulares, 

Pueblos, etc. 

5.12 Instalación oficinas de construcción, obrador y/o faenas de construcción. 

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

donde se tendrán los planos, documentos de construcción y el apoyo logístico administrativo para 

ejecutar la obra. El CONTRATISTA deberá dimensionar estas oficinas en función a sus 

necesidades y comodidades disponibles. 

Se deberá instalar en obra las estructuras necesarias para la ejecución de los trabajos. Estas 

instalaciones llamadas faenas de construcción serán como mínimo las siguientes y provistas por 

el CONTRATISTA: 

 Área de acopio de agregados, cemento, tanques de agua, hormigoneras, preparado de 

encofrados y doblado de acero de refuerzo, prefabricados y pintura.  

 Almacenes separados para el material de insumo de la obra. 

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 
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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 

(Baños Químicos), 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 10 trabajadores. 

El CONTRATISTA deberá disponer de dos (2) oficinas exclusivas para el personal de YPFB Chaco 

S.A., debiendo contener: baño, aire acondicionado frio / calor (=> 12000 btu), escritorio con 2 

sillones ejecutivos por oficina, extintor, sensor de humo, pizarra, marcadores, estantería, puntos de 

red (voz y datos) y servicio d internet satelital para YPFB Chaco S.A., iluminación, frigo bar (con 

recarga diaria) y una (1) sala de reuniones con mesa para 8 personas, incluyendo estantería, 

proyector y parqueo para tres (3) movilidades fuera de las oficinas. (Ejemplo; un conteiner con dos 

oficinas y baño privado y un conteiner con una oficina, baño privado y sala de reunión)  

El CONTRATISTA se compromete mantener un sistema de limpieza del área de trabajo, 

obradores, oficinas, campamentos y dejar todas las áreas limpias y delimitadas al terminar la faena 

del día, para lo cual instalara baterías de contenedores de residuos de acuerdo a la clasificación 

del SGA de YPFB Chaco S.A.  

El obrador solo podrá ser instalado en los lugares aprobados en el EEIA del proyecto.  

  

5.13 Construcción camino acceso a la planchada del pozo  

5.13.1 Replanteo y Control Topográfico. 

El trabajo consistirá en replantear los ejes especificados en los planos de construcción en el 

terreno, así como también las obras de arte, debiendo disponer de todos los testigos en los 

lugares más adecuados debidamente cementados y protegidos, de manera que en cualquier 

momento pueda recurrirse a ellos para efectuar verificaciones posteriores. Los datos para el 

replanteo se encuentran en el plano correspondiente. 

El replanteo necesariamente deberá ser efectuado con instrumentos ópticos topográficos, como 

ser Estación Total, Nivel de Ingeniero u otros requeridos. Todos los equipos a utilizar deberán 

contar con una certificación de calibración previa a los trabajos de replanteo. 

Los trabajos de topografía deben iniciar con un relevamiento topográfico de terreno natural antes 

de realizar las actividades de desmonte y descape, una vez realizado los trabajos de desmonte y 

descape se deberá volver a realizar relevamiento topográfico de terreno descapado antes de iniciar 
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con actividades de corte y relleno, se deberá presentar a Fiscalización de YPFB Chaco los datos 

crudos de estos levantamientos. 

El trazado deberá recibir aprobación escrita del supervisor de YPFB Chaco SA sin cuyo requisito 

no se podrá continuar con las subsiguientes actividades. 

Se deberá disponer de la cantidad suficiente de estacas de madera de 2” x 2” x 0,30 m. Pintura de 

diferentes colores al aceite, clavos, cemento y otros que se creyera convenientes. 

Se deberá colocar y mantener progresivas cada 20m en ambos costados de camino las cuales 

deben ser pintadas de color rojo sobre venestas de dimensiones adecuadas de tal manera que 

sean visibles todo el tiempo (Ej.: 0+000, 0+020, etc.) 

La mano de obra requerida será la de un topógrafo con experiencia en estos trabajos y alarifes, 

ambos en la cantidad suficiente para el trabajo de acuerdo a cronograma. 

Durante la etapa de movimiento de suelos, se deben colocar estacas indicando las diferencias de 

cotas para llegar a niveles finales de sub-razante (Ej. C=1m, R=2m). 

Es recomendable que las estacas de madera sean colocadas en eje del camino a cada 20 metros 

en líneas rectas y cada 10 metros en curvas, aunque estas distancias son solamente referenciales 

ya que serán las exigencias las que determinen en última instancia los requerimientos reales. 

5.13.2 Perfilado y Compactado de plataforma de camino  

Estos trabajos a realizar consisten en el perfilado y compactado de la plataforma del camino de 

acceso definiendo un ancho total de 10 m según perfil típico adjunto, pudiendo ser este total o 

parcial dependiendo de las condiciones que se presenten producto de un recorrido que se efectúe 

o lo que se indique en las planillas de cotización. 

En ambos casos el perfilado del camino deberá acompañar el perfil longitudinal y transversal del 

camino de acuerdo a diseño y estar en perfecta coherencia con los drenajes existentes de manera 

tal que se garantice el normal tránsito vehicular. 

Durante el perfilado del camino se deberá retirar todo el material que pudiera causar 

contaminación, deterioro o comprometa su estabilidad de la plataforma depositando en un lugar 

adecuado. 

La sub-rasante que resultará del perfilado (Corte – Relleno) y escarificado de la superficie y 

posterior compactado. Se utilizará para el diseño de la carpeta un CBR ≥ 7.7% (dato que será 

confirmado por los resultados de los ensayos de CBR realizados en campo) considerando un 

material seleccionado. 
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Concluido con el perfilado se deberá de proceder con su compactación hasta alcanzar su densidad 

máxima, con rodillo vibro compactador cuidando de tener la adecuada humedad en el terreno para 

lograr un adecuado sello y terminación. 

5.13.3 Capa de rodadura del Camino de Acceso a la Planchada. 

El ripiado del camino deberá ser ejecutado en un ancho mínimo de 5m efectivos de plataforma 

de camino con un espesor final compactado de acuerdo a la ingeniería que entregada por YPFB 

Chaco S.A.  Tal cual se muestra en planos y memorias técnica, estando incluido dentro de este 

alcance el ripiado de los sobre anchos en las curvas, las zonas de paso cada 500m o de espera, 

el alcance consistirá en la provisión, transporte, distribución, procesado y compactación del ripio; 

quedando también comprendidas todas aquellas áreas de relleno a determinar de acuerdo a 

recorrido y visita a obra. 

Previo a su colocado y distribución se deberá retirar todo el material que pudiera causar 

contaminación del ripio, depositando este material en un lugar adecuado de manera que no 

perjudique ni obstruya los cursos de agua ni comprometa la estabilidad y deterioro de la 

plataforma del camino, entre ellas distribuirlo en los taludes de corte y relleno, bermas, etc. 

El ripio deberá ser distribuido acompañando el perfil longitudinal y transversal del camino según 

diseño, tal cual se muestra en planos y memorias técnica, distribuyéndolo y homogeneizándolo 

al mismo tiempo, de forma de alcanzar su humedad óptima para seguir con su compactación 

con rodillo vibro compactador hasta alcanzar su densidad máxima requerida tomando como 

parámetro los ensayos de compactación el Próctor T-180 del mismo material. 

El ripio a utilizar deberá ser primera calidad, respaldado con todos ensayos que demuestren lo 

solicitado: 

El ripio deberá ser aprobado por YPFB Chaco SA. Previo al transporte a obra 

5.13.4 Construcción de Alcantarilla Pluvial 

Se construirán alcantarillas pluviales en los lugares especificados en el plano de alineamiento 

de camino. Comprende la provisión y colocación de alcantarillas pluviales metálicas corrugada, 

la construcción de cabezales, construcción de canales revestidos, cordones de demarcación, 

disipadores de energía según la ingeniería.  

Una vez definida la ubicación, se procederá a su construcción compactando y nivelando el 

suelo, sobre esta se colocará una capa de suelo compactado (en capas de 20 cm) y nivelado 

para asentar la alcantarilla metálica. 

Los cabezales de las alcantarillas pluviales serán de acuerdo a lo especificado en los planos de 

construcción, en caso sean de Hormigón Armado deberá tener una capacidad portante de 210 
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Kg. /cm2, a los 28 días y deberá estar de acuerdo con la última edición de ASTM C-150 para 

cemento portland y C-33-76A para agregados.  

La resistencia característica del acero debe ser de 5000 Kg./cm2, y para poder ser utilizadas, 

todas las barras deberán estar limpias y sin corrosión. 

Se deberá de utilizar acelerador de fraguado del Tipo Sika FF-86, por lo cual el CONTRATISTA 

antes de la preparación del hormigón deberá contar con la aprobación de la dosificación en la 

cual se establecerán las cantidades de material definitivas por m3 de Hormigón. 

Todos los vértices expuestos llevarán un chamfer de 25 mm en todas las esquinas.  

5.13.5 Provisión y Colocado de señales de transito   

Esta actividad comprende la provisión y colocación de las señales de tránsito las mismas que 

deberán estar construidas de acuerdo a la norma vigente del SNC, debiendo ser planchas 

metálica 2.5 mm de Espesor, galvanizada de 0.40 x 0.60 con pintura reflectiva (luminiscente), y 

con postes metálico galvanizado de 2 pulgadas de diámetro con una altura de 1.80 m. por arriba 

del nivel del terreno de acuerdo a planos, leyenda y ubicación de los mismos que serán 

coordinados con la supervisión del YPFB Chaco SA. 

5.14   Construcción de Planchada para Perforación de pozos 

5.14.1 Replanteo y Control Topográfico en Planchada 

El replanteo de la planchada, debe ser realizado por un grupo de topografía, debiendo cumplir 

y seguir las siguientes recomendaciones: 

 Se deberá iniciar la actividad haciendo una verificación por triangulación de los  2 puntos 

de BM entregados en ingeniería básica con un GPS estacionario partiendo de  2 BMs 

oficialmente establecido por el IGM y con su respectiva certificación, se debe sesionar 

mínimamente 5 horas en forma simultánea, al terminar se debe entregar a la supervisión 

de YPFB Chaco al término de esta actividad un informe completo de las lecturas 

realizadas (entrega de los datos crudos en CD) y acompañadas de un registro fotográfico 

y firmado por su ejecutor, mismo que deberá ser previamente aprobado y autorizado por 

YPFB Chaco S.A. 

En caso de que por temas constructivos estos puntos de BM principales deban ser 

reubicados deberán ser establecidos y verificados con el procedimiento que se indica 

anteriormente, dejando una placa de bronce debidamente monumentado inscritas en ella 

las coordenadas X, Y y Z. y el sistema de referencia PSAD -56. 
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 Se colocará estacas en los extremos exteriores fuera de la planchada, verificando que 

las mismas se encuentran en un sitio seguro y que las estacas no serán removidas 

durante la construcción de la planchada por maquinas o personas. 

 Se colocarán un par de estacas por cada perfil transversal diseñado en el proyecto o en 

los sitios críticos para posibilitar la verificación de cotas y puntos en cualquier momento. 

Las secciones se encuentran en los planos (A-A, B-B, etc.). 

 Durante todo el tiempo se deberá mantener señalizado la ubicación exacta de pozo  

El replanteo de la planchada se hará siguiendo la forma o perímetro en cada punto de quiebre, 

se realizará el replanteo del perímetro exterior del corte y relleno para verificar el alcance del 

desmonte según los detalles que son mostrados en los planos. 

La CONTRATISTA deberá realizar la construcción de la plataforma y los taludes de acuerdo al 

diseño y proyecto de la planchada, respetando las pendientes longitudinales y transversales 

establecidos en los planos del proyecto. 

5.14.2 Desmonte, Descape, Corte, Perfilado, Nivelado y Compactado 

Comprenden las actividades de replanteo, desmonte con destronque de la planchada, remoción 

de malezas, raíces, piedras y otras obstrucciones en el desarrollo de la planchada, hasta quedar 

completamente limpio y libre de todo obstáculo, así como las actividades de corte y relleno con 

equipo de acuerdo a las indicaciones de los planos de construcción. 

La remoción y limpieza estará sujetas a las observaciones medio ambientales para no dañar 

árboles, arbustos, animales, restos arqueológicos y otros que se encontraren en el área de 

trabajo y que fueren señalados como de preservación ambiental, el tratamiento para proseguir 

los servicios será consultado a la Supervisión de YPFB Chaco SA cuando estos impidieren la 

continuación normal en la ejecución de los servicios. 

Previo al inicio de los servicios de movimiento de tierra se procederá al retiro de la capa vegetal 

o suelo orgánico en profundidades y extensión definidas en los planos constructivos y sólo será 

aplicada en los lugares donde se comprobare la existencia de suelo orgánico en espesor o 

volumen significativamente importante, la zona de depósito de este material estará en lugar 

cercano del área de la obra o en sus límites, a criterio de la supervisión de YPFB Chaco SA 

para posibilitar la verificación de cotas y puntos en cualquier momento, las secciones 

transversales se encuentran en los planos correspondientes. 

La remoción de suelo orgánico comprende también el corte del suelo orgánico evitando su 

dispersión o mezclado con otros materiales extraños, su disposición y depósito en lugares 

específicos del lugar para su posterior reutilización, estos sitios de acopio de suelo orgánico 

serán previamente seleccionados por la Supervisión de YPFB Chaco SA con criterios de 

seguridad contra erosión, derrumbes y accesibilidad. 
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Cuando se observa peligro de erosión y transporte de sedimentos hacia los cuerpos de agua, 

se debe diseñar una protección contra los efectos previsibles. No se permitirá el relleno de 

causes que perjudiquen u obstruyan los drenajes pluviales naturales. 

Las obras de protección para taludes pueden ser pilotes con madera, geotextil, geomembrana, 

tierra armada o simplemente cama de troncos sujetos con estacas y con revegetación forzada 

de protección con pasto, plantines u otros elementos naturales y propios del lugar previamente 

aprobados por la Supervisión de YPFB Chaco SA no se permitirá el relleno de causes que 

perjudiquen u obstruyan los drenajes pluviales naturales. En todo el desmonte se pretenderá 

una disposición de troncos de forma tal que, permita su utilización por los habitantes del lugar o 

lo indicado por la Supervisión de Obra. 

En todo el desmonte se pretenderá una disposición de troncos de forma tal que, permita su 

utilización por los habitantes del lugar o lo indicado por la Supervisión de YPFB Chaco SA. 

El Contratista deberá efectuar el movimiento de tierras, es decir los trabajos de corte y rellenos 

necesarios para llegar a la sub rasante, la misma que deberá quedar en el nivel establecido 

según los planos y las secciones transversales. 

La sub-rasante que resultará del perfilado (Corte – Relleno) y escarificado de la superficie y 

posterior compactado.  

Los volúmenes de excavación y de relleno deberán ceñirse estrictamente a las medidas 

indicadas en los planos y/o instrucciones del Supervisor de YPFB Chaco SA.  

5.14.3 Conformación de terraplén 

Descripción  

Este trabajo consiste en el acondicionamiento del terreno natural que posteriormente será 

cubierto por un relleno de material adecuado compactado por capas hasta alcanzar el nivel de 

la sub rasante, con materiales apropiados provenientes de las excavaciones o prestamos 

laterales o de cantera, de acuerdo con la presente especificación, del Proyecto y aprobación de 

la SUPERVISIÓN. 

Los terraplenes son segmentos cuya conformación requiere el depósito de materiales 

provenientes de cortes o préstamos dentro de los límites de las secciones de diseño que definen 

el cuerpo de la plataforma. 

En la construcción o conformado de terraplenes se distinguen tres partes o zonas constructivas: 

 - Base, parte del terraplén que está por debajo de la superficie original del terreno, la que ha 

sido variada por el retiro de material inadecuado. 
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- Cuerpo, parte del terraplén comprendida entre la base y la corona. 

- Corona, parte superior del terraplén comprendida entre el nivel superior del cuerpo y el nivel 

de sub rasante, construida con un espesor de 30 cm, salvo que los planos del Proyecto o las 

indicaciones por parte de la SUPERVISIÓN indiquen un espesor diferente. 

En el caso en el que el terreno de fundación se considere adecuado: 

a) Extracción (acopio) y carguío del material en el banco de préstamo. 

b) Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y comparación de los materiales 

provenientes de cortes o préstamos, para la construcción del cuerpo del terraplén, 

correspondiente a la rasante de terraplenado. 

c) Esparcimiento, homogeneización, conveniente humedecimiento o desecación y 

compactación de los materiales seleccionados provenientes de cortes o préstamos para la 

construcción de la capa final del terraplén, hasta la cota correspondiente a la planchada. 

d) Esparcimiento, conveniente humedecido o desecación y compactación de los materiales 

provenientes de cortes o préstamos destinados a sustituir eventualmente los materiales de 

calidad inferior, previamente retirados, a fin de mejorar las fundaciones de los terraplenes. 

e) Esparcimiento, conveniente humedecido o desecación y compactación de los materiales 

provenientes de los cortes préstamos destinados a sustituir eventualmente suelos de elevada 

expansión, de capacidad de soporte (CBR) inferior a la requerida por el diseño, o suelos 

orgánicos, en los cortes o en terraplenes existentes. 

f) Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales 

destinados a relleno. 

En los trabajos de conformación de terraplenes también se contemplan todos los trabajos 

necesarios en el suelo de fundación, limpieza, nivelación, escarificado, conformación y 

compactación. 

Materiales 

Los materiales para la construcción de los terraplenes deben tener las características 

especificadas. 

Requisitos de los materiales: 

Todos los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes deberán provenir de las 

excavaciones de la explanación, de préstamos laterales o de fuentes aprobadas; deberán estar 

libres de sustancias deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales. Su 

empleo deberá ser autorizado por el SUPERVISIÓN, quien de ninguna manera permitirá la 

construcción de terraplenes con materiales de características expansivas o colapsables. 
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Empleo: 

Los documentos del proyecto o las especificaciones particulares indicarán el tipo de suelo por 

utilizar en cada capa. En todo caso, los suelos tolerables no podrán ser empleados en el núcleo 

del terraplén, cuando éste pueda estar sujeto a inundación. Además, cuando en el núcleo se 

hayan empleado suelos tolerables, la corona solamente se podrá construir con suelos 

seleccionados. 

 

CARACTERISTICA 
SUELOS 

SELECIONADOS 
SUELOS 

ADECUADOS 
SUELOS 

TOLERABLES 

Zona de aplicación 
en el terraplén 

Corona, núcleo 
cimiento 

Corona, 
núcleo 

cimiento 

Núcleo, 
cimiento 

Tamaño máximo 75 mm 100 mm 150 mm 

Porcentaje que pasa 
el tamiz de 2mm (No. 

10) 
≤ 80% en peso 

≤ 80% en 
peso 

- 

Porcentaje que pasa 
el tamiz de 75 µm 

(No.200) 
≤ 25% en peso 

≤ 35% en 
peso 

≤ 35% en peso 

Contenido de materia 
orgánica 

0% ≤ 1% ≤ 2% 

Límite líquido ≤ 30% ≤ 40% ≤ 40% 

Índice plástico ≤ 10% ≤ 15% - 

C.B.R. de laboratorio ≥10% ≥ 5% ≥ 3% 

Expansión en prueba 
C.B.R. 

0% ≤ 2% ≤ 2% 

Índice de colapso ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% 

Contenido de sales 
solubles 

≤ 0.2% ≤ 0.2% - 

 

Equipo  

El equipo empleado para la construcción de terraplenes deberá ser compatible con los 

procedimientos de ejecución adoptados y requiere aprobación previa de la SUPERVISIÓN, 

teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de los 

trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la presente especificación. 

Procedimiento para la ejecución  

a) Cuerpo del terraplén. 
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En la ejecución del cuerpo de los terraplenes se utilizarán suelos con tamaño máximo de 15 cm, 

CBR igual o mayor que 5% y expansión menor a 2%, correspondientes al 95% para suelos 

granulares y finos con IP menor o igual a 6, de la densidad seca máxima del ensayo AASHTO 

T-180-D  y para la compactación en el campo se comprobara según AASHTO T – 191 y el CBR 

por el ensayo AASHTO T-193, la densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal 

no será inferior a 1.750 kg/dm3 (Un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro 

cúbico). 

La expansión será determinada tomando en el ensayo indicado la sobrecarga mínima 

compatible con las condiciones de trabajo futuras del material, previo conocimiento y aprobación 

de la SUPERVISIÓN. 

Cuando por motivos de orden económico el cuerpo del terraplén deba ser construido con 

materiales de soporte inferiores al indicado hasta el mínimo de 3%, se procederá al aumento 

del grado de compactación o substitución del material de modo de obtener el CBR mínimo 

indicado en la tabla siguiente. 

 

 *Luego de efectuado el ensayo de hinchamiento en los suelos, si el resultado es superior a 2 

%, la compactación de estos se debe efectuar como suelos cohesivos es decir 100 % para los 

últimos 40 cm y 95 % para el cuerpo de terraplén, correspondientes al ensayo AASHTO T-99. 

Los ensayos de CBR y expansión, así como los controles de compactación de los materiales en 

el cuerpo del terraplén y la energía de compactación se realizarán según los métodos AASHTO 

T –180-D, para la compactación en el campo se comprobará según AASHTO T- 191 y el CBR 

según AASHTO T-193. 
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La expansión será determinada tomando en el ensayo indicado (AASHTO T-193) la sobrecarga 

mínima compatible con las condiciones de trabajo futuras del material, previo conocimiento y 

aprobación de la SUPERVISIÓN. 

Cuando por motivos de orden económico el cuerpo del terraplén deba ser construido con 

materiales de soporte inferiores al indicado hasta el mínimo del 3%, se procederá al aumento 

del grado de compactación o substitución del material de modo de obtener el CBR mínimo 

indicado en la tabla siguiente. 

PROFUNDIDAD (cm) % CBR MINIMO REQUERIDO 

De 60 a 90 4 % 

Mayor a 90 3 % 

Este procedimiento también se aplica a los tramos en corte o de terraplenes existentes. 

 

El grado de compactación no debe ser mayor que el 95% de la densidad seca máxima del 

ensayo AASHTO T-180-D para suelos que presenten expansión mayor o igual a 2%. 

 

b) Capa final del terraplén. 

Los 15 cm. superiores de los terraplenes o de los cortes deben ser constituidos o presentar 

materiales con CBR mayor o igual a 9% y expansión menor a 2%, correspondientes al 95% de 

la densidad seca máxima del ensayo AASHTO T – 180 – D y para el ensayo AASHTO T – 193. 

El diseño o la SUPERVISIÓN podrán requerir el aumento del grado de compactación hasta el 

100% de la densidad máxima del ensayo mencionado, cuando los materiales de los cortes y/o 

préstamos adyacentes no atienden el valor especificado para el CBR. Si aun así no cumplen 

con los requisitos, se procederá a la construcción de la capa superior de los terraplenes o a la 

substitución de la capa superior equivalente de los cortes, de modo a obtener el CBR mínimo 

indicado en la tabla siguiente: 

PROFUNDIDAD (cm) %CBR MINIMO REQUERIDO 

0 a 20 9 

20  a 40 7 

40 a 60 5 

La ejecución de terraplenes deberá prever la utilización del equipo apropiado que atienda la 

productividad requerida. 

Podrán utilizarse tractores de orugas con topadora, camiones aguateros, motoniveladoras, 

rodillos lisos, de neumáticos, de pata de cabra, estáticos o vibratorios, rodillos de grillas y otros, 
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además del equipo complementario destinado al mantenimiento de los camiones de servicio en 

el área de trabajo. 

c) Obtención de material de préstamo. 

Cuando para la construcción de terraplenes de cortes sea necesaria la utilización de materiales 

provenientes de préstamos se observarán las siguientes disposiciones: 

- Sólo será permitida la excavación de préstamos después de la conclusión de la utilización de 

los materiales adecuados provenientes de los cortes para cada tramo de diseño. 

- De acuerdo a las condiciones del diseño, el aprovechamiento del préstamo dependerá de la 

existencia de los materiales adecuados y la necesaria explotación en condiciones económicas, 

previa autorización de la SUPERVISIÓN, quién deberá ser notificado de la apertura de cualquier 

zona de préstamo con la suficiente anticipación con objeto de la verificación de la calidad de los 

materiales y del levantamiento topográfico, que permita el cálculo del volumen posteriormente 

extraído. 

 

Siempre que sea posible, deberán ser ejecutados préstamos contiguos a los límites del camino 

para obtener un ensanchamiento de los cortes. 

- Los préstamos que resulten de un ensanchamiento de los cortes, deberán ser realizados de 

acuerdo a instrucciones de la SUPERVISIÓN, no siendo permitido en cualquier fase, el 

escurrimiento de las aguas pluviales hasta la plataforma. 

- En los lugares en curva, los préstamos, siempre que sea posible, se harán del lado interno 

de la misma. 

- En caso de préstamos contiguos a terraplenes, los bordes internos de los cajones de 

préstamos deberán localizarse a una distancia mínima de 5.00m. del pie de talud. 

- Cuando fuera constatada la conveniencia técnica y económica de reservar ciertos materiales 

excavados en los préstamos para la ejecución de las capas superiores de la plataforma, se 

procederá al acopio de los referidos materiales hasta su oportuna utilización, o a reservar el 

área respectiva para la excavación oportuna. 

- El acabado de los bordes de los cajones de préstamos deberá ejecutarse mediante taludes 

con inclinaciones no mayores a 1:1. Todas las zonas de préstamos deberán explotarse en forma 

racional y una vez concluida la excavación será emparejada en forma adecuada de modo de 

evitar la acumulación de agua en cualquier área. 

- Los préstamos destinados a funcionar como canales laterales o de rectificación de cursos de 

agua tendrán un control topográfico más riguroso. 
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- Las áreas adyacentes a los cajones de préstamos, que hubieran sido afectados por las 

operaciones del CONTRATISTA, deberán ser reacondicionadas de manera que se mantenga 

el aspecto paisajístico de la región. También deberán realizarse obras de mitigación y control 

de erosión, que serán controladas por un equipo especializado (Medio Ambiental). 

d) Construcción del terraplén. 

La construcción de los terraplenes debe estar sujeta a lo siguiente: 

i. La ejecución de terraplenes estará subordinada a los planos y especificaciones 

proporcionados al CONTRATISTA, a las planillas elaboradas en conformidad con el diseño y 

órdenes de Trabajo emitidas por la SUPERVISIÓN. 

ii. La ejecución será precedida por las operaciones de desvió de aguas superficiales y captación 

y conducción de arroyos o riachuelos nacientes fuera del área donde vaya a construirse el 

terraplén, desbroce, desboque, destronque y limpieza del terreno, la excavación y extracción 

del material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida en los planos y a 

continuación  para conseguir la debida relación entre el terraplén y el terreno, se escarificará 

éste de 15 a 20 centímetros y se compactará en las mismas condiciones que las exigidas para 

el cimiento del terraplén.  

iii. Previamente a la ejecución de los terraplenes, deberán estar concluidas las obras de arte 

menores necesarias para el drenaje de la cuenca hidrográfica correspondiente. Sin embargo, el 

CONTRATISTA podrá construir el sistema de drenaje posteriormente a los terraplenes en 

lugares donde no exista agua permanente sin que ello signifique un pago adicional por las 

correspondientes excavaciones y rellenos, asumiendo el CONTRATISTA las responsabilidades 

del caso. 

iv. Si las condiciones de los materiales disponibles lo permiten, en la construcción de 

terraplenes, la colocación de una primera capa de material granular permeable sobre el terreno 

natural, la que actuará como un dren para las aguas de infiltración en el terraplén, en capa de 

30 centímetros como mínimo. La colocación de este drenaje deberá ser obligatoria en caso de 

tener la capa freática muy alta. 

v. En el caso de terraplenes que van a asentarse sobre taludes de terreno natural con más del 

15% y hasta 25% de inclinación transversal, las laderas naturales serán escarificadas con el 

equipo adecuado, produciendo surcos que sigan las curvas de nivel. Para inclinaciones mayores 

al 25%, deberán excavarse escalones previamente y a medida que el terraplén es construido. 

Tales escalones en los taludes deberán construirse con tractor, de acuerdo a lo indicado en los 

planos o como lo ordene la SUPERVISIÓN. El ancho de los escalones será como mínimo de un 

metro. 



 

TIPO DE DOCUMENTO: 

PLIEGO  
CÓDIGO DE DOCUMENTO: 

N/A 

PROYECTO: 

CONTRATO MAESTRO PARA CONSTRUCCIÓN 
DE CAMINOS Y PLANCHADAS 

HOJA: 

50 de 69 

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.  

 

 

vi. El material destinado a la construcción de terraplenes deberá colocarse en capas 

horizontales sucesivas en todo el ancho de la sección transversal y en longitudes tales que 

permitan su humedecimiento o desecación y si compactación de acuerdo con lo previsto en 

estas Especificaciones. Para el cuerpo de los terraplenes y de las capas finales, el espesor de 

las capas compactadas no deberá pasar de 20 cm. ni ser menores a 10 centímetros. 

vii. Todas las capas deberán compactarse convenientemente no permitiéndose la colocación de 

las capas subsiguientes mientras la inferior no sea aprobada. Para el cuerpo de los terraplenes, 

la humedad de compactación no deberá estar a más de 2% por encima o por debajo del 

contenido óptimo de humedad o de aquellas indicadas por los ensayos para obtener la densidad 

y el CBR especificados, debiendo efectuarse ensayos prácticos de densidad de acuerdo con las 

especificaciones AASHTO T – 147. 

Las mismas observaciones son válidas para los 60 cm. superiores del terraplén. 

Las variaciones admisibles de humedad de compactación, por encima o por debajo del 

contenido óptimo indicado (+/- 2%), son función de la naturaleza de los materiales y del grado 

de compactación pretendido. La SUPERVISIÓN, podrá fijar fajas de variación distintas a las 

indicadas como referencia básica general. 

Tramos en cortes: Si es necesaria la substitución de los suelos en los cortes, a menos que exista 

una indicación contraria de la SUPERVISIÓN, el material de 30 centímetros o más, será 

compactado como mínimo con el 95% de la densidad máxima seca dad por el ensayo AASHTO 

T – 180. 

Tramos en terraplenes. -En los 60 centímetros superiores la compactación será como mínimo 

el 95% de la densidad máxima seca dada por el ensayo AASHTO T-180-D. Por debajo de esta 

profundidad el grado de compactación requerido con relación al mismo ensayo será de 90%, 

para suelos con IP mayor a 6 y 95% para suelos con IP menor a 6. 

Los sectores que no hubieren alcanzado las condiciones mínimas de compactación deberán ser 

escarificados, homogeneizados, llevados a la humedad adecuada y nuevamente compactados 

de acuerdo con las densidades exigidas. 

viii. En el caso de ensanchamiento de terraplenes, su ejecución obligatoriamente será 

realizada de abajo hacia arriba, acompañada de un escalonamiento en los taludes existentes. 

Si es estable en el diseño o lo ordene la SUPERVISIÓN, la ejecución se hará mediante un corte 

parcial de la parte superior del terraplén existente, trasladando dicho material hacia los 

ensanchamientos para conformar la nueva sección transversal, completándose luego de 

enrasarse ésta, con material de corte o préstamo en todo el ancho de la sección transversal 

referida. 
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ix. La inclinación de los taludes del terraplén, será la establecida en el diseño. Cualquier 

alteración en la inclinación del mismo sólo será ejecutada previa autorización por escrito de la 

SUPERVSIÓN. 

x. Para la construcción de terraplenes asentados sobre terreno de fundación de baja capacidad 

de carga, se aplicarán los requisitos exigidos por diseños específicos y/o las instrucciones de la 

SUPERVISIÓN. En el caso de consolidación por asentamiento de una capa flexible, se exigirá 

el control por medio de mediciones de los asentamientos, para que la SUPERVISIÓN pueda 

definir la solución a ser adoptada. 

xi. En regiones donde existan predominantemente materiales rocosos se admitirá la ejecución 

de los terraplenes con la utilización de los mismos, siempre que se especifique el diseño o lo 

determine la SUPERVISIÓN. 

El material que contenga en volumen menos del 25% de roca mayor de 15 centímetros en su 

mayor dimensión, deberá colocarse en capas de suficiente espesor para contener el tamaño 

máximo de material rocoso, pero en ningún caso tales capas podrán exceder de 75 centímetros 

antes de su compactación. Estas capas de mayor espesor sólo serán permitidas hasta 2 metros 

por debajo de la cota requerida. 

La capa final de materiales rocosos y/o la primera o primeras capas de terraplén, a ser 

construidas sobre el material rocoso, deberán estar conformados por materiales de 

granulometría adecuada, a fin de evitar la penetración de suelos o agregados de los 2 metros 

finales, en los vacíos del terraplén rocoso. Estas capas serán denominadas como capa o capas 

de transición, se colocarán en espesores máximos de 45 centímetros. 

Los últimos dos metros de terraplén deberán colocarse en capas no mayores de 20 centímetros 

de espesor, atendiendo a lo dispuesto anteriormente en lo que se refiere al tamaño máximo del 

material y a las capas de transición. 

La capa final de 60 centímetros de los terraplenes o de substitución de capas de igual altura, en 

los cortes, construidos o no con material rocoso, deberán ser ejecutados en capas de espesor 

máximo de 20 centímetros, y piedras de dimensión máxima de 7.5 centímetros. La capa superior 

de 20 centímetros, deberá ser constituida por materiales con diámetros máximos coherentes 

con lo dispuesto en la Especificación. 

La conformación de las capas deberá ejecutarse mecánicamente, debiendo extenderse y 

nivelarse el material con equipo apropiado y debidamente compactado mediante rodillos 

vibratorios. 

Deberá obtenerse un conjunto libre de grandes vacíos, llenándose los intersticios que se formen, 

con material fino para constituir una masa compacta y densa. 
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xii. En los casos en que por falta de materiales más adecuados fuera necesario el uso de 

materiales arenosos, su ejecución deberá sujetarse estrictamente a las Especificaciones 

Especiales que serán establecidas para cada caso particular. 

xiii. A fin de proteger los taludes contra los efectos de la erosión, deberá procederse en 

tiempo oportuno a la ejecución de los drenajes y otras de protección tales como la plantación 

de césped y/o la ejecución de banquinas, todo en conformidad con lo establecido en el diseño 

o determinado por la SUPERVISIÓN durante la construcción. 

xiv. La ejecución de cordones cunetas y bordillos en los bordes de la plataforma, en los 

sectores previstos por el diseño, se efectuará con posterioridad a la construcción de las salidas 

de agua dispuestas convenientemente de acuerdo al diseño o a las instrucciones de la 

SUPERVISIÓN. 

xv. Cuando existiera posibilidad de socavación en el pie de taludes de ciertos terraplenes, deberá 

en época oportuna procederse a la construcción de obras de drenaje en los  mismos lugares 

donde nacen los cursos de agua, caso contrario se tomarán todas las medidas de precaución a 

fin de que el método constructivo empleado para la conformidad de los terraplenes de acceso 

no origine tensiones indebidas en cualquier parte de la obra de arte. 

La compactación de los rellenos juntos a las alcantarillas, muros de contención estribos de 

puente, así como en los lugares de difícil acceso del equipo usual de compactación, será 

ejecutada mediante la utilización de compactadores manuales u otros equipos adecuados, 

siguiendo los requerimientos de los párrafos anteriores. 

xvi. Durante la construcción, los trabajos ya ejecutados deberán ser mantenidos con una 

buena conformación y un permanente drenaje superficial. 

xvii. El material de préstamo no será utilizado hasta que los materiales disponibles, 

provenientes de la excavación de cortes, hayan sido colocados en los terraplenes, excepto 

cuando de otra manera la autorice u ordene la SUPERVISIÓN. 

xviii. En zonas donde se procedió a la excavación de suelos orgánicos blandos y que 

presenten nivel freático elevado, en la parte inferior de la excavación, en un espesor mínimo de 

30 centímetros el material deberá ser granular. 

El agua deberá mantenerse por debajo del nivel de la capa que está siendo compactada, en 

cualquier etapa de construcción del relleno. 

xix. La ejecución de terraplenes de relleno para la recuperación de terrenos erosionados 

estará subordinada exclusivamente a Órdenes de Trabajo emitidas por la SUPERVISIÓN. 
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xx. El espesor de las capas compactadas será de 30 centímetros, admitiéndose espesores 

mayores previa aprobación escrita de la SUPERVISIÓN, pero estos espesores no deben ser 

mayores a 50 centímetros. 

xxi. Durante su construcción, el terraplén deberá ser mantenido en buenas condiciones y 

con drenaje superficial permanente y no debe permitirse el tránsito de vehículos hasta que se 

haya completado su compactación. 

xxii. La temperatura ambiente a la sombra debe ser mayor a 2° C para ejecutar el 

terraplén. 

Control por el supervisor 

Durante la ejecución de los trabajos de conformación de Terraplén, la SUPERVISIÓN realizará 

los siguientes controles principales:  

Control tecnológico 

a) Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el método 

AASHTO T- 180-D para cada 1000 m3 del mismo material del cuerpo del terraplén. 

b) Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según AASHTO 

T 180 D para cada 200 m3. de la capa final del terraplén. 

c) Un ensayo para la determinación de la densidad en sitio para cada 100 m lineales del cuerpo 

compactado del terraplén, correspondiente al ensayo de compactación referido en a). 

d) Un ensayo para la determinación de la densidad en sitio para cada 100 metros lineales de la 

capa final de terraplén, alternadamente en el eje y bordes, correspondiente al ensayo de 

compactación referido en b). 

e) Un ensayo de granulometría según AASHTO T 27, límite líquido según AASHTO T 89 y límite 

de plasticidad según AASHTO T 90, para el cuerpo del terraplén y para cada grupo de diez 

muestras homogéneas, sometidas al ensayo de compactación referido en a). 

f) Un ensayo de granulometría según AASHTO T 27, límite líquido según AASHTO T 89 y límite 

de plasticidad según AASHTO T 90, para las capas finales de terraplén y para cada grupo de 

tres muestras homogéneas sometidas al ensayo de compactación referido en b). 

g) Un ensayo de contenido de humedad para 100 metros lineales, inmediatamente antes de la 

compactación. 

h) Un ensayo del Índice de Soporte de California (CBR) (AASHTO T 193) con la energía del 

ensayo de compactación AASHTO T 180 D para las capas superiores del cuerpo de los 

terraplenes y para las capas finales de los terraplenes, para cada grupo de tres muestras 

sometidas al ensayo de compactación. 
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i) Todos los ensayos y en la misma frecuencia para los tramos en corte. 

j) El número de los ensayos con excepción de los indicados en los ítems c), d) y g) podrán ser 

reducidos a exclusivo criterio de SUPERVISIÓN siempre que se verifique la homogeneidad del 

material. 

k) Para la aceptación de cada capa de terraplén serán considerados los valores individuales de 

los resultados. 

l) La SUPERVISIÓN orientará el control de los terraplenes para “recuperación de terrenos 

erosionados”, procurando su máxima simplificación. 

m) El CONTRATISTA deberá comunicar a SUPERVISIÓN, con la anticipación adecuada, la 

realización de los ensayos de control. El CONTRATISTA presentará a SUPERVISIÓN todo el 

detalle de la ejecución de los ensayos mencionados. La SUPERVISIÓN será el encargado de 

aprobar o rechazar los trabajos en base a los resultados de los ensayos, el método de trabajo y 

sus propios controles tecnológicos. 

n) La SUPERVISIÓN realizará ensayos de control independientemente de los que realice el 

CONTRATISTA, en cuyo caso los resultados obtenidos por la SUPERVISIÓN serán los que se 

consideren para la aceptación o rechazo de los trabajos efectuados. 

o) Los ensayos de determinación de las densidades en sitio serán realizados mediante métodos 

estandarizados según los Manuales Técnicos para el Diseño de Carreteras en Bolivia de la 

ABC, AASHTO o ASTM. En caso de emplear equipos tipo densímetros nucleares, estos equipos 

deberán cumplir o exceder los requisitos establecidos por los estándares ASTM D2922, D3017, 

D2950, C1040. 

5.14.4  Excavación en roca  

Descripción  
 
La excavación en roca para caminos, consistirá en aquella que se efectué con maquinaria y/o 
equipos especiales sobre gravas, guijarros y otros materiales compactos tales como gravilla 
cementada y rocas blandas o fragmentadas, de dureza y contextura tales que se puedan 
arrancar, escarificar, deshacer o retirar sin voladuras, capaz de desarrollar una potencia de 300 
cv (220 kW) continua, equipada con desgarrador de rocas o escoplo único. 
 
Materiales 
 
Los materiales provenientes de las excavaciones en roca que sean adecuados y necesarios 
para la ejecución de rellenos, deberán ser almacenados por el Constructor para aprovecharlos 
en la construcción de aquellos, según lo determine la SUPERVISIÓN. Dichos materiales no se 
podrán desechar ni retirar de la zona de la obra para fines distintos a los definidos en los 
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documentos del Contrato, sin la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. Los materiales de las 
excavaciones varias que no sean utilizables, deberán ser dispuestos de acuerdo con lo que 
establezcan los documentos del proyecto y las instrucciones de  la SUPERVISIÓN, en zonas 
de disposición o desecho aprobadas ambientalmente. 
 
Equipo  
 
El CONTRATISTA propondrá, en consideración de la SUPERVISIÓN, los equipos más 
adecuados para las operaciones por realizar, los cuales no deben producir daños innecesarios 
y garanticen el avance físico de ejecución, según el programa de trabajo, que permita el 
desarrollo de las etapas constructivas siguientes. 
 
 
Los equipos de excavación deberán disponer de sistemas de silenciadores y la omisión de estos 
será con la autorización de la SUPERVISIÓN. Cuando se trabaje cerca de zonas 
ambientalmente sensibles, especificados en el estudio de impacto ambiental y otros que 
considere la SUPERVISIÓN. 
 
Procedimiento para la ejecución 
 
Una vez que el replanteo hubiera sido aprobado por la SUPERVISIÓN, se podrá dar comienzo 
a las excavaciones en roca correspondientes. 
 
Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados y el retiro 
a los lugares aprobados y autorizados por la SUPERVISIÓN. 
 
Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para relleno, se apilarán 
convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial que no produzca 
presiones sobre sus paredes. 
 
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares 
indicados por la SUPERVISIÓN, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su 
posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 
 
A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las 
paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese se tendrá que limpiar completamente 
el material que pudiera llegar al fondo de la excavación. 
 
Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos 
deberán ser proyectados por el CONTRATISTA, revisados y aprobados por la SUPERVISIÓN. 
 
Esta aprobación no eximirá al CONTRATISTA de las responsabilidades que hubiera lugar en 
caso de fallar las mismas. 
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Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el CONTRATISTA dispondrá el número y 
clase de unidades de bombeo necesarias. El agua extraída se evacuará de manera que no 
cause ninguna clase de daños a la obra y a terceros. 
 
Control por el supervisor 
 
Durante la ejecución de los trabajos, la SUPERVISIÓN efectuará los siguientes controles 
principales: 
 
- Verificar que el CONTRATISTA disponga de todos los permisos requeridos para la 
ejecución de los trabajos. 
- Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el CONTRATISTA. 
- Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el CONTRATISTA. 
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
- Verificar el alineamiento, perfil y sección de las áreas excavadas. 
- Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el CONTRATISTA en acuerdo a la presente 
especificación. 
 
Medición 
 
La unidad de medida será el metro cubico (m3), aproximado al metro cubico completo, de 
material excavado en su posición original y computada por el método de áreas medidas. Todas 
las excavaciones serán medidas por volumen ejecutado, con base en las áreas de corte de las 
secciones transversales del proyecto, original o modificado, verificadas por SUPERVISIÓN 
antes y después de ejecutarse el trabajo de excavación. La medición no incluirá volumen de 
materiales que fueran empleados con otros motivos que los ordenados. 
 
No se medirán las excavaciones que el CONTRATISTA haya efectuado por error o por 
conveniencia fuera de las líneas de pago del proyecto o las autorizadas por SUPERVISIÓN. Si 
dicha sobre excavación se efectúa en la subrasante o en una calzada existente, el 
CONTRATISTA deberá rellenar y compactar los respectivos espacios, a su costo y usando 
materiales y procedimientos aceptados por SUPERVISIÓN. 
 
 
Sobre acarreo 
 
El sobre acarreo se aplicará a materiales excavados y transportados a distancias superiores a 
una distancia media de transporte de 300 m. Su medición resulta del producto del volumen 
excavado por la diferencia entre la distancia de los centros de gravedad de las masas origen y 
destino menos la distancia libre de acarreo (300 m) expresada en kilómetros. Tanto los 
volúmenes como las distancias serán medidos conforme a criterios de la presente 
especificación. El transporte de materiales de acopios, incluyendo la carga y descarga, será 
medido por metro cúbico por kilómetro (m3*km), siendo el volumen el calculado considerando 
las dimensiones del diseño en el lugar de aplicación (material colocado y compactado) conforme 
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lo establecido en la especificación correspondiente a terraplenes y la distancia menor entre los 
centros de gravedad del acopio y del lugar de aplicación, menos la distancia libre de transporte. 
 
Pago 
 
El trabajo de excavación en roca se pagará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada 
de acuerdo con el proyecto o las instrucciones de SUPERVISIÓN, para la respectiva clase de 
excavación ejecutada satisfactoriamente y aceptada por la SUPERVISIÓN. 
 

5.14.5 Excavación en roca con explosivos 

Descripción 
 
La “Excavación en roca con explosivos” consistirá en aquella que se efectúe sobre formaciones 
de roca dura, que únicamente pueda ser removida mediante el uso de explosivos. 
 
Los trabajos que comprenden esta especificación tienen por finalidad asegurar la correcta 
ejecución de los planos que limitan las excavaciones, mediante la utilización de voladuras para 
permitir obtener un parámetro, talud o perfil de obra de mayor lisura o estabilidad, así como 
también las operaciones indispensables para excavar correctamente el macizo rocoso. Cuando 
dentro de un sector se localizaron bloques aislados de roca para cuya remoción y retiro sea 
condición necesaria, la fracturación previa mediante el empleo de explosivos, el volumen de ese 
o esos bloques será considerado como “Excavación en roca con explosivos”. Queda aclarado 
que cuando no se emplee explosivo para la fragmentación de bloques aislados no 
corresponderá su clasificación como “Excavación en roca con explosivos”. Para la remoción y 
el desalojo de materiales provenientes de derrumbe y deslizamiento que eventualmente puedan 
ocurrir y que no sean causados por la negligencia o descuido del CONTRATISTA, se prevé:  
 
-Su remoción y transporte, el procedimiento será previamente aprobado por la SUPERVISIÓN, 
de tal manera que evite en lo posible cualquier daño al talud, a la subrasante o calzada, ni altere 
el paisaje, ni obstaculice cursos de agua.  
 
- Los materiales provenientes de los taludes de corte especificados, que caigan por derrumbe 
dentro de la zona de excavación, antes que el CONTRATISTA haya terminado, serán removidas 
por esta y no recibirán pago alguno. 
 
Materiales 
 
Se precisa como material de trabajo para la ejecución de este ítem: 
 
- Dinamita 
- Fulminante 
- Guía Blanca 
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- Nitrato de Amonio 
- Broca para Drill 
- Broca para Martillo 
 
El empleo de explosivos deberá ser evaluado y aprobado por SUPERVISÓN. En caso se opte 
por el uso de explosivos el CONTRATISTA deberá presentar un plan de trabajo exclusivo con 
su respectivo análisis de riesgo a SUPERVISIÓN. 
 
Equipo 
 
El empleo de explosivos deberá ser evaluado y aprobado por la SUPERVISIÓN. En caso se 
opte por el uso de explosivos el CONTRATISTA deberá presentar un plan de trabajo exclusivo 
con su respectivo análisis de riesgo a SUPERVISIÓN. 
 
El material de las excavaciones será utilizado para la conformación de terraplén como material 
de relleno el cual no requiere compactación. El material sobrante será desechado en un radio 
no mayor a 200 m, en sectores autorizados por SUPERVISÓN, cuidando de no alterar el relieve 
topográfico y el medio ambiente. 
 
Procedimiento para la ejecución 
 
Uso de explosivos 
El CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de SUPERVISIÓN, con una anticipación 
no menor de 30 días antes de comenzar la excavación en cualquier área y siempre que decida 
modificarlos durante la excavación, los procedimientos de excavación con explosivos que se 
propone a emplear, principalmente en los aspectos relacionados con los espaciamientos de 
los barrenos de perforación, densidades de carga por barreno y total, carga máxima 
instantánea y demás variables que inciden en el resultado final de las voladuras. La información 
que debe suministrar el CONTRATISTA antes de cada voladura deberá incluir como mínimo 
los siguientes aspectos: 
 
- Número, diámetro, profundidad e inclinación de los barrenos para las voladuras. 
- Localización y distribución de los barrenos para voladuras, mostrados en los planos, en 
planta y secciones a escalas adecuadas. 
- Tipo, densidad y potencia del explosivo; dimensiones de los cartuchos y peso del explosivo 
en cada barreno. 
- Cantidad total de explosivos en la voladura y máximo peso de explosivo por retardo. 
- Esquema de la distribución de retardos que indiquen claramente la secuencia de explosión 
y los intervalos de retardo propuestos para cada grupo de barrenos. Debe incluirse en el 
esquema la marca y clase de los retardos. 
- Carácter y fuente de la corriente de ignición sea eléctrica se deberán indicar los requisitos 
de la corriente y resistencia combinada del circuito total de la voladura. 
- La aprobación por parte de la SUPERVISIÓN, con una semana de anticipación, que se 
propone realizar determinada voladura. Esta notificación le permitirá a la SUPERVISIÓN 
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comprobar el efecto de las voladuras sobre otros frentes de trabajo y le permitirá al mismo 
CONTRATISTA un mejor control del uso de radios transmisores – receptores, que puedan ser 
peligrosos en las cercanías de voladuras accionadas por medios eléctricos. 
 
Técnicas de voladura 
Todas las voladuras de producción y pre corte que se efectuarán para las excavaciones a corte 
abierto en cualquier parte de la obra deberán cumplir con las técnicas y requisitos especiales 
de perforación, cargue y detonación con el fin de controlar los efectos para la integridad de los 
taludes o de las estructuras en zonas aledañas a las mismas. 
 
Las voladuras de producción deberán ejecutarse mediante la perforación de barrenos de 
diámetros apropiados y aprobados por la SUPERVISIÓN, dependiendo de su localización e 
influencia en la integridad y desarrollo del resto de la obra. El espesor máximo de cada altura 
de corte por voladura y la profundidad de las perforaciones más allá de la línea de excavación, 
dependerán de las condiciones que se encuentren y serán responsabilidad del 
CONTRATISTA. Todas las voladuras de producción cercanas a los límites de excavación 
deberán tener mayores restricciones en cuanto al uso de explosivos y al espaciamiento de los 
barrenos con el fin de no alterar la roca ni producir sobre excavaciones. 
 
Las técnicas de voladura controlada usadas convencionalmente son: la perforación en línea, 
el pre corte y la voladura amortiguada, las cuales se describen a continuación. 
La perforación en línea consiste en perforar a lo largo de la línea de corte una hilera de 
barrenos, muy cercanos el uno al otro, los cuales no deben cargarse con explosivos, de manera 
que se constituya un plano de debilidad por el cual no deben cargarse con explosivos, de 
manera que se constituya un plano debilidad por el cual la roca se fractura con la explosión de 
las cargas en los barrenos de las filas adyacentes. El diámetro de los barrenos podrá variar 
entre 5.0 cm y 7.5 cm y el espaciamiento entre barrenos deberá ser de 2 a 4 veces su diámetro. 
La distancia entre la línea de corte y la fila adyacente de barrenos para voladura de producción 
deberá ser de 50% al 75% de la separación normal entre las filas de barrenos para voladura 
producción; el espaciamiento de los barrenos de la fila de corte deberá ser del 50% al 75% del 
espaciamiento normal de los barrenos para voladura de producción y la carga de explosivos 
que se coloque en tales barrenos deberá ser del orden del 50% de la carga normal de los 
barrenos para voladura de producción. La máxima desviación permisible en los barrenos para 
perforación en línea será de 2.5 cm por metro y la altura del corte no deberá exceder de 15 m, 
a menos que SUPERVISIÓN apruebe mayores alturas de cortes propuestas por el 
CONTRATISTA. 
 
El sistema de voladura en pre corte consiste en perforar a lo largo de la línea de corte una 
hilera de barrenos, cargarlos con explosivos y luego detonarlos antes que los barrenos de la 
voladura de producción. El diámetro de los barrenos podrá variar entre 5.0 cm y 9.0 cm, y el 
espaciamiento entre barrenos deberá ser de 45 cm a 90 cm; se deberán cargar con explosivos 
especiales de baja densidad para conformar la superficie de corte, distribuidos uniformemente 
a lo largo de la perforación de manera que la cantidad de explosivos por área corta sea 
constante. 
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La técnica de la voladura amortiguada consiste en perforar a lo largo de la línea de corte una 
hilera de barrenos, cargarlos con explosivos y detonarlos después de los barrenos de las 
voladuras de producción. El diámetro de los barrenos de corte y la carga en kilogramos fuerza 
de explosivos por metro lineal de perforación deberán ser similares a los del sistema de pre 
corte, mientras que su espaciamiento podrá aumentar en un 30% aproximadamente, respecto 
al mismo sistema; la carga deberá detonarse con la ayuda de micro retardos de intervalo corto. 
El espesor de la berma de roca o distancia entre la línea de corte y la primera fila de la voladura 
de producción deberá ser del orden de 2.0m, siempre mayor que el espaciamiento entre los 
barrenos de corte. La carga de los barrenos de la primera y segunda filas de la voladura de 
producción no deberá exceder de 40% y 70% de la carga normal de los barrenos de la voladura 
de producción, respectivamente. La máxima desviación permisible en los barrenos de corte 
deberá ser de 2.5cm por metro y la altura máxima del corte por voladura no deberá exceder 
de 15 m, a menos que la SUPERVISIÓN apruebe alturas de corte mayores. Mientras las 
condiciones de fracturación de la roca lo permitan, todos los barrenos de corte deberán sellarse 
debidamente en los 60 cm a 90 cm superiores, con grava y arena.  
Control por el supervisor 
 
Durante la ejecución de los trabajos, la SUPERVISIÓN efectuará los siguientes controles 
principales: 
 
- Verificar que el CONTRATISTA disponga de todos los permisos requeridos para la 
ejecución de los trabajos. 
- Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el CONTRATISTA. 
- Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el CONTRATISTA. 
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
- Verificar el alineamiento, perfil y sección de las áreas excavadas. 
- Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el CONTRATISTA en acuerdo a la presente 
especificación. 

5.14.6 Capa de rodadura Planchada. 

Una vez que el terreno de la planchada esté nivelado y compactado hasta el nivel de la sub 

rasante y aprobado en forma escrita por el Supervisor de YPFB Chaco SA, se extenderá el ripio 

de 35 cm de espesor compactado en las áreas señaladas en los planos, el mismo que deberá 

ser compactado al 95% de la densidad máxima del Próctor T-180 modificado. El ripio a utilizar 

deberá ser de buena calidad, conteniendo las cantidades adecuadas de material granular y un 

porcentaje de ligante adecuado, previamente aprobado por YPFB Chaco SA. 

El ripio a utilizar deberá ser primera calidad, respaldado con todos ensayos que demuestren lo 

solicitado:  

- La Sub – Base, cuyo espesor resultará de la memoria de cálculo de la carpeta de rodadura 
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del camino de acceso. Se utilizará para el diseño de la carpeta un CBR ≥ 40% considerando 

un material seleccionado. 

- La Capa – Base, cuyo espesor resultará de la memoria de cálculo de la carpeta de rodadura del 

camino de acceso. Se utilizará para el diseño de la carpeta un CBR ≥ 80% considerando un 

material seleccionado. 

De existir materiales excedentes se transportarán fuera de los límites de la planchada en los 

sitios indicados y autorizados por el Supervisor de YPFB Chaco SA  

El CONTRATISTA, deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 

para la ejecución de los trabajos, eligiendo los que sean más convenientes y recabando la 

aprobación correspondiente del Supervisor de YPFB Chaco SA. 

5.14.7 Cámara Antepozo de HºAº  

Este ítem se refiere a la construcción de una cámara ante-pozo de hormigón armado conforme 

las dimensiones ilustradas en los planos. La ubicación de la cámara ante-pozo, se encuentra en 

la detallada en los planos 

Una vez definida la ubicación, se dará inicio con la excavación conforme a la profundidad 

requerida, se realizará un vaciado de hormigón simple dosificación 1:5 y un espesor 50 mm, con 

un sobre ancho de 100 mm a todos los lados del vaciado, previo compactado y nivelado del 

suelo. El compactado deberá realizarse al 95% de la densidad máxima del Próctor T-180 

modificado, para continuar con el vaciado una losa de hormigón armado que tiene un espesor 

de 250 mm y luego se levantarán los muros de hormigón armado de similar espesor. La 

configuración de la armadura, así como todos los detalles constructivos se encuentra en detalle 

en los planos de construcción aprobados. 

El hormigón armado deberá tener una capacidad portante de 210 Kg. /cm2, a los 28 días y 

deberá estar de acuerdo con la última edición de ASTM C-150 para cemento portland y C-33-

76A para agregados. La resistencia característica del acero debe ser de 5000 Kg. /cm2, y para 

poder ser utilizadas, todas las barras deberán estar limpias y sin corrosión. 

Se deberá utilizar acelerador de fraguado del Tipo Sika FF-86, por lo cual el CONTRATISTA 

antes de la preparación del hormigón deberá contar con la aprobación de la dosificación en peso 

y volumen en la cual se establecerán las cantidades de material definitivas por m3 de Hº. 

Todos los vértices expuestos llevarán un chamfer de 25 mm en todas las esquinas.  

Dentro de este ítem está incluida la adecuación y colocación del tubo guía y su estructura de 

soporte, el mismo que deberá ser colocado mediante excavación y hormigonado con HoCo de 
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toda la excavación realizada; previa aprobación del YPFB Chaco s.a., está incluida la 

adecuación y colocación del tubo ratonera. 

Previa Evaluación y aprobación del supervisor de YPFB Chaco s.a. con objeto de prever alguna 

filtración se deberá de revocar interiormente utilizando Sika impermeabilizante. 

Queda incluido la colocación de una placa de bronce de un a BM referencial con los valores de 

coordenadas X,Y, Z  del Pozo en el sistema de referencia PSAD-56, en base a los BMs de 

arranque, ubicado en una de las esquinas del ante pozo. 

5.14.8 Mejoramiento de Suelo para Fundación Patín de torre de Perforación. 

Este ítem se refiere a la construcción de la fundación para el patín de la torre de perforación 

conforme las dimensiones ilustradas en los planos. Su ubicación se encuentra detallada en los 

planos. 

Una vez definida la ubicación, se dará inicio con la excavación conforme a la profundidad 

requerida y con el mejoramiento de suelo especificado compactando a 95% de la densidad 

máxima del Proctor T-180 modificado.  

Como suelo mejorado se puede usar el tipo GW a GP-GM (Clasificación SUSC), (material con 

predominancia de fragmentos de roca o grava con ligante bien graduado de material fino), más 

estables al agua, debe estar debidamente compactada al 95% de la densidad máxima según 

Proctor T-180 modificado, en capas no mayores de 0.20 m hasta el nivel final de la planchada 

donde se asentará el patín de la torre, con la finalidad de uniformizar la compacidad de los 

suelos. 

De ser necesario, se deberá dotar al suelo mejorado de un sistema de drenaje adecuado para 

poder evacuar las aguas pluviales infiltradas en el terreno y evitar su saturación, este puede ser 

usando dren (tuberías perforadas) que recolectaran el agua de estas área y las llevaran fuera 

de la planchada hacia el drenaje natural. 

5.14.9 Construcción de Fosa de Quema. 

Se deberá construir la fosa de quema con material adecuado, que podría ser proveniente del 

corte del terreno o de un banco de préstamo, y según planos y las especificaciones dadas por 

el Supervisor de YPFB Chaco SA 

Queda incluido dentro el alcance de trabajo, el desmonte, limpieza, desbroce y reacomodo del 

material, 15 m perimetralmente a la fosa de quema. 
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5.14.10 Drenaje Pluvial en Planchada. 

Este ítem se refiere a la construcción de canales y disipadores de energía, destinados a 

controlar y drenar las aguas provenientes de las precipitaciones pluviales, los mismos que se 

ejecutarán de acuerdo a su funcionalidad y ubicación, mostrados en planos de construcción 

aprobados. 

Los trabajos se iniciarán con el replanteo de los canales de hormigón, que consiste en 

representar en el terreno las medidas descritas en los planos y proceder con la construcción del 

canal, que llevará el hormigón, siguiendo las buenas normas de construcción vigentes. 

La ubicación y configuración de los disipadores de energía, se detallan en los planos de 

construcción aprobados, se iniciara con el replanteo y verificación de los niveles de los 

puntos de salida de aguas y posterior construcción, estos deberán ser revestidos 

(hormigón), siguiendo las buenas normas de construcción. 

Se construirán alcantarillas pluviales para el paso de los vehículos a la planchada, la ubicación 

y configuración se detallan en los planos de construcción aprobados.  

5.14.11 Cámaras Separadoras o skimmers. 

El sistema de drenaje tiene previsto en su configuración, cámaras Skimmers o separadoras, las 

mismas deberán ser ubicadas y construidas de acuerdo a las dimensiones indicadas en los 

planos. 

Estas cámaras serán construidas de hormigón ciclópeo, deberá tener una dosificación 1:3:3 con 

un contenido mínimo de cemento de 280 kilogramos por metro cúbico y 50% de piedra 

desplazadora. El mortero de cemento para la mampostería será en proporción 1:4. 

La base de la cámara estará constituida por una solera de piedra sobre la cual se colocará una 

capa de hormigón simple de 15 cm. de espesor con dosificación 1:3:3. El fondo y las paredes 

laterales de la cámara deberán ser revocadas con un mortero de cemento de dosificación 1:3 y 

un espesor mínimo de 1.5 cm. y bruñidas con una mezcla de mortero 1:1. El resto de los 

paramentos hacia arriba deberán ser emboquillados convenientemente. 

Las tapas de las cámaras skimmer deberán ser construidas de acuerdo a planos aprobados y 

pintados con color amarillo/negro RAL 1016 y RAL 8022 

El relleno de tierra alrededor de las cámaras deberá ser ejecutado por capas de 15 cm., 

apisonadas adecuadamente con humedad óptima. 
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5.14.12 Cerco con Alambre de Púas. 

Este ítem se refiere a la ejecución de cercos de protección con alambre de púas, el mismo será 

de 6 hilos, los postes a emplearse serán de madera dura (cuchi, tajibo o similar) de 2.40 m. de 

largo y un diámetro no menor a 4" los mismos que deberán estar colocados a una distancia no 

mayor a 3 m. uno del otro con mojones de un mayor diámetro y con un pie de amigo en todos 

los puntos de inflexión y en tramos rectos cada 50m, estos deberán estas empotrados 0.60 m, 

se deberá verificar su verticalidad y su correcta compactación alrededor del poste. 

El extremo del poste 60cm que se enterrara deberá ser impermeabilizado en toda su superficie, 

mediante una capa de alquitrán. 

5.14.13  Limpieza y Desmovilización. 

Este ítem contempla el retiro de todas las edificaciones temporales, tales como campamentos, 

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

la construcción deben ser retirados completamente por el CONTRATISTA.  

5.15   Sistema de documentación eB 

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

gestión de documentación eB. 

5.16   Seguridad, salud y medio ambiente 

El CONTRATISTA observará en su plenitud la totalidad de las normas de seguridad de YPFB 

Chaco S.A. En vigencia incluso la referente a prevención de accidentes. 

Los trabajos realizados en el día deberán contar con los respectivos permisos de trabajo, con el 

adjunto de análisis de riesgo según procedimientos de YPFB Chaco S.A. 

Todo trabajo deberá ser informado y coordinado con el jefe de obra de YPFB Chaco S.A.  

Antes del inicio de la obra el CONTRATISTA deberá realizar; la habilitación de todo su personal 

(incluso en actividades previas como construcción, campamento y obrador) y una jornada de 

inducción al personal sobre los riesgos que se tendrá en obra (excavaciones, trabajos con 

equipo pesado, levantamiento de cargas, riesgos eléctricos, etc.). 

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

intervendrán en la obra. Las grúas y side booms deberán estar certificados por una entidad 

reconocida por YPFB Chaco S.A. 
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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.   Personal  

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 jefatura, el cual 

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

por otro personal que cumpla con lo requerido en el presente pliego, 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 solicitadas en las OS, los cuales solo podrán ser sustituidos 

por otro personal que cumplan lo establecido en el presente pliego, por causas debidamente 

justificadas y aceptadas 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. 

Será requisito indispensable para que el personal sea aceptable en el trabajo a realizar: ropa de 

trabajo y equipo de protección personal (EPP) adecuado para los trabajos a realizar. Se deberá 

mantener el 10% de stock de los EPP´s de reposición en obra, considerar EPP para trabajos 

nocturnos si el caso amerita. 

Cada trabajador deberá utilizar permanentemente su credencial de identificación, en el que se 

indique su tipo de sangre y además el nombre de la obra o contrato que están ejecutando. 
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El CONTRATISTA presentará a YPFB Chaco S.A. procedimientos sobre el plan de rotación de 

turnos, relevos durante la realización de las obras. 

Durante la ejecución de las obras YPFB Chaco solicitara el siguiente personal mínimo: 

6.1 Gerente de proyecto (*)     (8 años de experiencia en obras similares) 

6.2 Jefe de obra (Ing. Civil)  (3 Planchadas como Jefe de Obra en 

construcción de Planchadas para 

perforación de Pozos petroleros y 5 años 

como experiencia general) 

6.3 Coordinador de planificación y control   (3 Años de experiencia en el cargo) 

6.4 Coordinador de Calidad      (2 años de experiencia en el cargo). 

6.5 Inspector de calidad     (Ing. Civil) 

6.6 Capataz de obras civiles (2 año de experiencia en obras civiles y 

hormigones, documentado) 

6.7 Capataz de movimiento de suelos  (2 año de experiencia relacionada a 

movimientos de suelos, documentado) 

6.8 Coordinador de SSA (**)    (De acuerdo a nota) 

6.9 Inspector de SSA (***)    (De acuerdo a nota) 

6.10 Medico (****)     (De acuerdo a nota) 

6.11 Relacionador comunitario   (2 años de experiencia como Relacionador 

comunitario) 

(*) Formación: Licenciado o Ingeniero con sólidos conocimiento en gestión de proyectos debiendo 

ser aprobado el CV por YPFB Chaco S.A. previamente al inicio de obras. Demostrar al menos un 

curso en dirección de proyectos. 

(**) 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) 
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• Capacitación: 80 hrs de carga horaria mínima en cursos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

(respaldar con certificados de cursos donde detalle carga horaria)  

(***) Experiencia: 2 años como supervisor de SSA en servicios del rubro hidrocarburos (respaldar 

con 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). 

(****) 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) 

7.  Presentación de ofertas 

Se llevará a cabo una visita al lugar de “la obra” junto con personal de YPFB Chaco S.A. para 

aclarar detalles/datos para la elaboración de su propuesta. La fecha de la visita de obra será 

establecida por YPFB Chaco S.A. en el paquete de la licitación. La minuta de reunión deberá ser 

cargada al momento de presentar sus ofertas. 

7.1 Propuesta técnica (Sobre A) 

El CONTRATISTA deberá presentar una propuesta técnica por ZONA que debe contener de 

manera mandataria 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 presentar el “Anexo C - Cumplimiento del alcance del proyecto” 

debidamente firmado por su representante legal 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 
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mayor prelación sobre cualquier otro documento de la oferta que presente contradicciones o 

variaciones 

7.1.2 Personal 

El OFERENTE, durante la etapa de licitación, confirmará la provisión del personal de Staff mínimo 

de acuerdo al punto 6 mediante la firma del “Anexo C - Cumplimiento del alcance del proyecto”: 

 

En la etapa de licitación no es necesario presentar los nombres, Curriculums Vitae (CVs) del 

personal y/o años de experiencia. Una vez sea adjudicado el servicio y firmado el contrato, la 

empresa CONTRATISTA presentará el organigrama en el formato del “Anexo D – Organigrama” 

respetando la distribución campo – ciudad del staff mínimo solicitado y presentando los CVs con 

respaldo cumpliendo los años de experiencia solicitados.  

Se aclara que la provisión y organización del resto del personal necesario para la ejecución del 

servicio, ya sea staff o mano de obra directa, será responsabilidad del CONTRATISTA y solicitado 

por OS para cada OT. 

7.1.3 Experiencia en Proyectos Similares 

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

experiencia mínima en ejecución de (a) ó (b): 

a) Construcción de 3 planchadas para perforación de pozos petroleros, ó 

b) Construcción de 3 obras industriales con movimiento de suelos (corte + relleno) mayor a 50.000 

m3 (cada una),  

En cualquiera de los casos deberán haber sido concluidos al 100% como contratista principal o en 

sociedad accidental (*), debiéndose presentar como respaldo un documento que acredite la 

conclusión de la obra firmado por el cliente. 

(*) Deberá presentar la documentación de Constitución que respalde la sociedad accidental. 

7.2 Propuesta económica (sobre B) 

El OFERENTE deberá llenar con sus costos la planilla de simulación que se encuentra en el “Anexo 

A - Planilla de simulación” del presente pliego de licitación de acuerdo a la ZONA a la que oferte. 

El OFERENTE debe tomar en cuenta que el contrato de servicio será bajo la modalidad “Contrato 

Maestro con Lista de Precios Unitarios”. 

Adicionalmente, el OFERENTE deberá llenar con sus costos la planilla de costos unitarios ubicada 

en el “Anexo B - Planilla de precios unitarios” del presente pliego de licitación. 

Criterios concluyentes: Para la evaluación de las propuestas del sobre B, se tomará en cuenta: 
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• Factor Precio al 100%. 

8. ANEXOS 

ZONA 1 

Anexo A  - Planilla de simulación 

Anexo B  - Planilla de precios unitarios  

Anexo C  - Cumplimiento del alcance del proyecto 

Anexo D  - Organigrama 

ZONA 2 

Anexo A  - Planilla de simulación 

Anexo B  - Planilla de precios unitarios  

Anexo C  - Cumplimiento del alcance del proyecto 

Anexo D  - Organigrama 

 


