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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA 
CONTRATACION DE PROVISIÓN DE SERVICIOS:  

 
 

SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE 
CORROSIÓN INTERNA EN LAS FACILIDADES DE YPFB 

CHACO S.A.     
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1. OBJETIVO. - 

 
Contratación de los servicios de una empresa especializada (CONTRATISTA), para la 
ejecución de las tareas de monitoreo retirando, inspeccionando, pesando e instalando 
nuevos cupones o sondas que cuente con personal entrenado y calificado en este tipo de 
tareas. 
 

2. ANTECEDENTES. - 
 
Muchos de los procesos que YPFB Chaco S.A. maneja durante la producción de 
hidrocarburos desde los pozos a nuestras plantas de tratamiento generan corrosión 
interna en las líneas y equipos; por ello se hace indispensable contar con un sistema de 
monitoreo periódico de la corrosión en los mencionados equipos. 
 

3. ALCANCE. -   
 

El servicio se realizará en las instalaciones de todas las áreas operativas que YPFB 

CHACO S.A posee y que pueda poseer en el futuro dentro el Estado Plurinacional 

de Bolivia, considerándose dichas facilidades en condiciones de máxima 

operabilidad.  Las áreas operativas a monitorear y el número aproximado de puntos 

actualmente son: 

 

• Carrasco (CRC) – Bulo Bulo (BBL) – Kanata (KNT) 60 puntos  

• Percheles (PCH) - Dorado (DRD) - Dorado Oeste (DRO) 55 puntos 

• Vuelta Grande (VGR) – San Roque (SNQ) – Caigua (CAI) 35 puntos  

• Humberto Suárez Roca (HSR) – Patujusal (PJS) – Los Cusis (LCS) – Santa 

Rosa (SRS) – PMT (Palometas) – Junin (JNN) – Palometas Oeste (PNW) – 

Santa Rosa Oeste (SRW) 100 puntos 

 

Se entiende por área operativa un conjunto de pozos, líneas, baterías y plantas que 

tienen ubicación geográfica próxima entre sí.   

  

El alcance específico de los servicios comprende lo siguiente: 

1. Relevamiento e identificación inicial completa de todos los puntos de 

monitoreo de corrosión interna instalados en las facilidades de producción y 

procesamiento de YPFB CHACO S.A. Este trabajo se realizará en las áreas 

operativas, comenzando a más tardar quince días después de firmado el contrato 

y en coordinación con la autoridad técnica y responsable del contrato por parte 

de YPFB CHACO S.A. 

2. Análisis de los historiales de monitoreo, condiciones operativas, y 

recomendación del periodo recomendado entre monitoreos (periodo inicial será 

mensual). 
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3. Tareas de monitoreo de corrosión interna periódica de todos los puntos 

instalados en las facilidades de producción y procesamiento de YPFB CHACO 

S.A.  

4. Realizar a requerimiento tareas de Monitoreo de Apoyo o Soporte que 

consistirán en análisis Físico-químicos de agua y sólidos. Análisis de dióxido 

de carbono, oxigeno, ácido sulfihídrico disueltos en agua, Hierro soluble y total, 

Cultivos de bacterias (BSR, BPA).      

5. Verificar que los cupones y probetas utilizados sean los apropiados para cada 

aplicación, de acuerdo al material de fabricación de la tubería o equipo donde 

están instalados. Para esto, EL CONTRATISTA deberá presentar un informe 

con sus opiniones, conclusiones y sugerencias para cada punto de monitoreo, 

como máximo un mes después de realizado el primer monitoreo en todas las 

áreas operativas donde exista monitoreo de corrosión en las facilidades de 

YPFB CHACO S.A. 

6. Mantenimiento y reparación de portacupones, registradores de datos 

(dataloggers) y probetas/sondas instalados en las facilidades de producción y 

procesamiento de YPFB CHACO S.A. con el fin de dejarlos completamente 

operativos. Para esta tarea, el CONTRATISTA será el proveedor del servicio de 

mantenimiento y/o reparación asi como los insumos consumibles necesarios.  

La provisión de repuestos y/o accesorios podrá hacerla previa presentación de 

una cotización. YPFB CHACO se reserva el derecho de aceptar la oferta o en 

su defecto entregar materiales y repuestos procurados por otro medio. 

7. Una vez adjudicado el contrato y antes del cumplimiento de 3 meses de 

servicio, el CONTRATISTA deberá proveer un diagnóstico completo sobre el 

sistema de monitoreo de corrosión interna de YPFB CHACO S.A. a través de 

un estudio/evaluación de todas las instalaciones operativas, en el que se incluya 

una conclusión sobre el estado general y recomendaciones necesarias para 

mejorar y completar el sistema de monitoreo en función a los procesos que se 

desarrollan en las operaciones, incluyendo recomendaciones para el traslado de 

puntos de monitoreo y/o la instalación de nuevos puntos en caso de ser 

necesario, cambio de metodología de monitoreo, etc.  El asesoramiento deberá 

estar a cargo de personal técnicamente calificado y con experiencia demostrada 

y documentada en corrosión interna, sus mecanismos de deterioro y técnicas de 

mitigación de acuerdo al cuadro personal requerido 

4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. -  
 

Será responsabilidad de la empresa CONTRATISTA realizar el monitoreo y todos los 

trabajos completos y ejecutados totalmente de acuerdo a su fin y dentro de los 

plazos acordados y establecidos para cada uno de ellos. Por tanto, dicha empresa 

realizará todo aquello que resulte necesario a tal propósito, se encuentre o no 

detallado en la presente especificación técnica. 
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La totalidad de los trabajos requeridos deberán ser realizados de acuerdo con las 

Leyes, Normas y Reglamentos vigentes, además de las reglas de la buena 

ingeniería. Especialmente: 

• NACE RP0775 Preparación e instalación de Cupones de Corrosión e 

interpretación de datos recolectados. 

• NACE RP0175 Control de Corrosión Interna en tuberías de acero 

• NACE RP0192 Monitoreo de Corrosión en Instalaciones de Producción de 

Gas y Petróleo Mediante Conteo de Partículas de Hierro. 

• NACE TM 0194-2004 Monitoreo en campo de proliferación de bacterias en 

sistemas de producción de petróleo. 

• ASTM G4-95 Guía Standard Para el Testeo de Cupones en Aplicaciones de 

Campo. 

Mantener actualizados y presentar los certificados de calibración de los 

instrumentos de pesaje y medición empleados en el servicio. 

Todos los materiales, equipos y sistemas a ser intervenidos o instalados deberán 

ser identificados con su número correspondiente (colocación de ID o Tag Number), 

el que será definido en coordinación con la autoridad técnica y responsable del 

contrato por parte de YPFB CHACO S.A. en el caso que los mismos no estén 

determinados, EL CONTRATISTA propondrá a YPFB CHACO S.A. una numeración 

compatible con las existentes. 

Buscando optimizar la coordinación entre todos los actores responsables de 

mitigar la corrosión, será responsabilidad del CONTRATISTA comunicar mediante 

correo electrónico, al responsable del contrato con copia a los supervisores de 

campo,  con siete días de anticipación las fechas en las cuales realizará el 

monitoreo de corrosión en las distintas áreas operativas a fin de coordinar la 

presencia del personal de la Empresa encargada de los tratamientos químicos en el 

campo para realizar una reunión de análisis preliminar en base a lo encontrado 

durante las actividades de monitoreo. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA llenar, y hacer firmar con la autoridad local 

en campo de YPFB CHACO S.A. y con el fiscal de YPFB los reportes de actividades de 

campo. 

Después de realizado el servicio en campo, y en un plazo no mayor a 10 días 

calendario, el CONTRATISTA deberá elaborar un informe final considerando cada 

punto de monitoreo con los datos correspondientes de peso inicial, peso final, 

inspección visual, etc.  Dicho informe deberá ser respaldado con fotografías y 

deberá incluir gráficos de tendencias del comportamiento de la corrosión por cada 

punto y deberá incluir las recomendaciones específicas para aquellos puntos de 
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monitoreo que tengan niveles moderados, altos y severos.  También deberá incluir 

una sección estadística de las tasas de corrosión por campo, planta y área 

operativa.  Adjunto a este informe deberá presentar la minuta de reunión en 

campo con la empresa de tratamiento químico y supervisores. 

El CONTRATISTA deberá presentar hasta el día 20 de cada mes el formulario de 

certificación de servicios ejecutados en el mes, debidamente llenado y firmado por 

el responsable en 3 ejemplares acompañados por copias de los reportes firmados 

de campo a fin de remitir al campo para firma del fiscal de YPFB.  

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS. – 
 

5.1  PERSONAL REQUERIDO 

FUNCIÓN FORMACIÓN CERTIFICACIONES EXPERIENCIA 

RESPONSABLE 
TÉCNICO DEL 
CONTRATO 

ING. QUÍMICO, 
INDUSTRIAL O 
RAMAS AFINES 

NACE: INTERNAL CORROSION  
TECHNOLOGIST  y/o CORROSION 
TECHNOLOGIST (Certificación NACE 
Vigente Durante Todo el Servicio) 

2 AÑOS EN SERVICIOS 
SIMILARES 
(CV respaldado con 
certificados de trabajo) 

RESPONSABLE 
EJECUTOR 

INGENIERO O 
TÉCNICO 
QUÍMICO O EN 
RAMAS AFINES 

CURSO NACE: INTERNAL 
CORROSION FOR PIPELINES y/o  
BASIC CORROSION (Certificado de 
Asistencia) 

2 AÑOS EN SERVICIOS 
SIMILARES (CV 
respaldado con 
certificados de trabajo) 

AYUDANTE 
EJECUTOR 

ESTUDIANTE DE 
INGENIERÍA O 
TÉCNICA 
QUÍMICA 

NINGUNA 

1 AÑOS EN SERVICIOS 
SIMILARES (CV 
respaldado con 
certificados de trabajo) 

 

5.2 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS 

EQUIPO MARCA OBSERVACIONES 

RETRIEVER DE ALTA 
PRESIÓN  

COMPATIBLE CON CUPONES 
METAL SAMPLES Y ROHBACK 
COSSASCO 

EN CASO DE SER UNA 
HERRAMIENTA 
DESARROLLADA POR EL 
OFERENTE (NO 
COMERCIALIZADA) DEBERA 
DEMOSTRAR 
DOCUMENTALMENTE LAS 
PRUEBAS DE 
COMPATIBILIDAD 

RETRIEVER DE BAJA 
PRESIÓN  

COMPATIBLE CON CUPONES 
METAL SAMPLES Y ROHBACK 
COSSASCO 

LECTOR/RESGISTRADOR DE 
DATOS DE 
SONDAS/PROBETAS 

COMPATIBLE CON 
SONDAS/PROBETAS METAL 
SAMPLES Y ROHBACK COSSASCO 

BALANZA DE PRECISIÓN 
HASTA 0.001 gr. 

INDISTINTA CERTIFICADO DE 
CALIBRACIÓN ACTUALIZADO 
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5.3 Provisión de Equipos 
El oferente deberá manifestar compromiso de provisionar los equipos requeridos 
mencionados en el punto 5.2” HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS” 
 

5.4 Experiencia Empresarial 
Adicionalmente la empresa deberá presentar mediante certificaciones, facturas, 
órdenes de servicio, contratos. experiencia de por lo menos 2 años en servicios 
similares. 

 
6. PRESENTACION DE OFERTAS. – 

Para la evaluación técnico-económica se Realizará de acuerdo a lo especificado en 
la invitación. 

Deberán llenar las planillas de cotización con el precio ofertado tomando en 
cuenta que la CONSULTORIA y ANALISIS QUÍMICOS serán a requerimiento y no 
parte del servicio periódico. 

 

6.1 Disponibilidad de Inicio 

El oferente deberá manifestar disponibilidad de iniciar los servicios 
inmediatamente a la firma del contrato 

 
6.2 Aceptación de las condiciones de modelo de contrato 

Aceptación de los términos y condiciones del modelo de contrato 
 

7. CRITERIOS DE CALIFICACION  
 
Criterios obligatorios PASA / NO PASA (Oferta Técnica): 

Favor remitirse al Anexo 4 “EVALUACION DE OFERTAS/PROPUESTAS (CRITERIOS DE 

EVALUACION)” 

 

Criterios concluyentes: 

- Precio más bajo del servicio  

 

 


