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1.  Antecedentes 

YPFB CHACO S. A. es una empresa boliviana dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos.  

Las operaciones de la compañía se han sustentado en valores de respeto y conservación del medio ambiente 

con un alto nivel de seguridad, poniendo especial atención a la seguridad y ética de sus empleados y 

contratistas.  

YPFB CHACO S.A. es una Empresa que tiene puntos de operación en diferentes zonas de Bolivia, ya sea 

plantas, campos, pozos o equipos de perforación. 

El servicio requerido de Enlace de Datos está destinado a comunicar en forma eficiente y confiable los 

siguientes sitios: 

- Planta Humberto Suarez con la oficina de YPFB CHACO S.A. en Santa Cruz 

- Planta Humberto Suarez con planta Los Cusis 

mediante radioenlaces de alta velocidad que permitan la transmisión de datos de tal forma que los 

datos viajen en forma segura, protegiendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información, como apoyo a las operaciones en las plantas. 

A través de estos radioenlaces, los usuarios de la red de datos en las plantas Humberto Suarez y Los 

Cusis tendrán acceso a aplicaciones que se ofrecen en la red de YPFB CHACO S.A. 

YPFB CHACO S.A. está realizando la presente invitación a las empresas que tengan la capacidad técnica, 

tecnológica y logística para proporcionar el servicio garantizando el funcionamiento con calidad, ofreciendo 

además las ventajas de precio y atención personalizada. 

 

2. Objetivo de la invitación 

“Contar con un servicio de Comunicación con tecnología de punta, con alta disponibilidad, 

confiabilidad, seguridad y calidad” 

El objetivo de la presente invitación es la búsqueda de una Empresa que proporcione un radioenlace desde las 

oficinas de YPFB CHACO S.A. en Santa Cruz hacia planta Humberto Suarez, y otro radioenlace desde planta 

Humberto Suarez hacia planta Los Cusis, con alta calidad y costos razonables. 

La Empresa elegida se encargará de la instalación del servicio, de la óptima señal en cada uno de los extremos 

de los enlaces y de su mantenimiento preventivo y correctivo, dentro de las normas de seguridad y de 

protección al medio ambiente definidas por YPFB CHACO S.A. 
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3. Requerimientos Técnicos 

 

3.1 SITIOS DONDE SE INSTALARÁ EL SERVICIO: 

 

EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL EQUIPETROL  

PISO 6 

 
 

PLANTA HUMBERTO SUAREZ 

   

 

PLANTA LOS CUSIS 

 

3.2  CARACTERISTICAS DE LA SEÑAL 

YPFB CHACO S.A. proporcionará las condiciones eléctricas y ambientales adecuadas en sus 

instalaciones en Santa Cruz en el Edificio Centro Empresarial Equipetrol, en el lado de Planta 

Humberto Suarez y en el lado de Planta Los Cusis, en estos sitios YPFB CHACO S.A. 

entregará energía eléctrica de 220 volts regulada con UPS y ambientes con aire acondicionado y 

tierra eléctrica menor a 5 ohms. 

3.2.1 Enlace Santa Cruz - Humberto Suarez 

3.2.1.1 El servicio de enlace de datos desde Oficina YPFB CHACO S.A. en Santa 

Cruz, Av San Martin No 1700 hasta planta Humberto Suarez deberá ser 

proporcionado con equipos propios del proveedor.  

3.2.1.2 El proveedor del servicio deberá contar con la autorización de la ATT para 

proporcionar el servicio en la zona que se requiere el servicio, con vigencia 

durante la prestación del servicio. 

3.2.1.3 Los requerimientos técnicos mínimos del radioenlace son un ancho de banda 

de 2 Mbps, full dúplex, En ambos extremos del radioenlace el proveedor 

deberá entregar una conexión RJ45 para que YPFB CHACO S.A. conecte a las 

redes de área local en cada extremo.  
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3.2.1.4 El radioenlace deberá estar destinado exclusivamente al servicio de 

comunicación de YPFB CHACO S.A. 

3.2.1.5 El proveedor estará a cargo del buen funcionamiento de estos equipos 

realizando mantenimientos periódicos trimestrales, los cuales deberán ser 

debidamente documentados y realizados con personal técnico calificado y 

registrado en el Sistema de Gestión de Contratistas de YPFB CHACO S.A. 

3.2.1.6 La última milla en el lado de Santa Cruz deberá ser cableada ya sea fibra óptica 

o cobre. 

3.2.2 Enlace planta Humberto Suarez - Planta Los Cusis 

3.2.2.1 El servicio de enlace de datos entre planta Humberto Suarez y planta Los Cusis 

deberá ser proporcionado con equipos propios del proveedor.  

3.2.2.2 El proveedor del servicio deberá contar con la autorización de la ATT para 

proporcionar el servicio en la zona que se requiere el servicio, con vigencia 

durante la prestación del servicio. 

3.2.2.3 Los requerimientos mínimos del radioenlace son un ancho de banda de 4 

Mbps, full dúplex. En ambos extremos del radioenlace el proveedor deberá 

entregar una conexión RJ45 para que YPFB CHACO S.A. conecte a las redes 

de área local en cada extremo  

3.2.2.4 El radioenlace deberá estar destinado exclusivamente al servicio de 

comunicación de YPFB CHACO S.A. 

3.2.2.5 El proveedor estará a cargo del buen funcionamiento de estos equipos 

realizando mantenimientos periódicos trimestrales, los cuales deberán ser 

debidamente documentados y realizados con personal técnico calificado y 

registrado en el Sistema de Gestión de Contratistas de YPFB CHACO S.A. 

3.3 SOBRE LAS INSTALACIONES 

3.3.1 La empresa contratada se hará cargo de la instalación de los equipos de radio en ambos 

extremos de los enlaces 

3.3.2 Si es necesaria una o más repetidoras intermedias, estas deberán estar en sitios propios 

de la contratista, los cuales deberán contar con equipamiento de contingencia tanto en la 

parte eléctrica (energía eléctrica comercial, banco de baterías con autonomía para 12 

horas mínimo, protectores gaseosos, pararrayos) como en la seguridad misma del sitio 

(sereno y monitoreo remoto).  

3.3.3 YPFB CHACO S.A. cuenta en cada sitio con la infraestructura de torres necesaria: 

- Planta Humberto Suarez: Torre autosoportada de 36 metros de altura 

- Planta Los Cusis: Torre arriostrada de 40 metros de altura 

 

3.3.4 La última milla en el lado de Santa Cruz deberá ser cableada ya sea fibra óptica o cobre. 

3.3.5 Se deberá adjuntar un Cronograma Tentativo de Trabajos, tomando como fecha de inicio 

referencial del servicio el 1 de Agosto de 2019. 
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3.4 RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO 

3.4.1 Cumplir con todo lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

3.4.2 Iniciar el servicio a la firma del contrato (1 de Agosto de 2019). 

3.4.3 El Proveedor será responsable del buen funcionamiento de los equipos que componen 

los enlaces, realizando los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios, los 

cuales deberán ser debidamente documentados y realizados con personal técnico 

calificado  

3.4.4 El Proveedor se hará cargo de toda la instalación de los equipos que componen los 

enlaces, debiendo entregar a YPFB CHACO S.A. por cada punto terminal del enlace un 

conector RJ45 para la conexión a su red. 

3.4.5 El personal técnico del Proveedor del servicio deberá ser registrado en el Sistema de 

Gestión de Contratistas de YPFB CHACO S.A.  

3.4.6 El personal de soporte técnico del Proveedor debe estar a disposición de YPFB CHACO 

S.A. para casos de emergencia y/o mantenimientos correctivos en la modalidad 24 x 7 ya 

sea en días laborales o en feriados, en horario de oficina o en horario fuera de oficina. 

3.4.7 La disponibilidad del servicio deberá ser como mínimo del 99% por mes. 

3.5 RESPONSABILIDADES DE YPFB CHACO S.A. 

3.5.1 Pago post pago, a mes vencido, la facturación se recibe después de la prestación del 

servicio, disponibilidad de la factura para su pago a partir del día 5 del mes siguiente a 

la prestación del servicio. El pago se hará efectivo a los 30 días de la presentación de la 

factura, mediante depósito en la cuenta bancaria que indique el proveedor o mediante 

pago con cheque en la oficina de cobranza que indique el Proveedor. 

3.5.2 YPFB CHACO S.A. proporcionará el espacio necesario en sus racks para la instalación 

de los equipos del proveedor, así como ambientes con temperatura controlada y 

ambiente libre de polvo. También proporcionará una conexión eléctrica con respaldo de 

UPS y tierra eléctrica menor a 5 ohms 

 

3.6 SOBRE EL TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 

El transporte de los equipos y técnicos hasta las plantas Humberto Suarez y Los Cusis corre por 

cuenta de la empresa contratista.  

YPFB CHACO S.A. proporcionará alojamiento y alimentación cuando sea necesaria la 

asistencia técnica del proveedor del servicio en el sitio. 
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4. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

 

Las empresas invitadas a cotizar el servicio deberán completar su propuesta tomando en cuenta los requisitos 

y consideraciones anteriormente expuestas. La propuesta deberá incluir como mínimo los siguientes puntos: 

4.1 Presentar la descripción técnica del servicio, que incluya el cálculo de los radioenlaces. 

4.2 Presentar Licencia otorgada por la ATT 

4.3 Presentar el Anexo III – “Cumplimiento del Alcance del Servicio” según formato adjunto, 

llenado y firmado por el Representante Legal de la Empresa. 

4.4 Oferta Económica 

Presentar el Anexo 6 – “Planilla de Cotización” según formato adjunto expresado en Bs.  

(Bolivianos) 


