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1. OBJETIVO 

 

El presente pliego de especificaciones técnicas tiene por objeto definir las condiciones y alcance que se 

emplearan para la ejecución de los trabajos de provisión de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE SISTEMAS DE FRIO, REFRIGERACIÓN Y LAVANDERIA EN LAS FACILIDADES DE CAMPAMENTOS Y 

OFICINAS DE PLANTAS DE YPFB CHACO S.A. 

 
2. LUGAR DE TRABAJO 
 

El desarrollo del trabajo implica, el servicio para todas las instalaciones de las áreas operativas de YPFB CHACO 

S.A., las mismas que son listadas a continuación, con las distancias correspondientes respecto a Santa Cruz: 

Área Norte: 
 
 Planta Carrasco, Planta Kanata y Batería Bulo Bulo; Departamento Cochabamba, provincia Entre Ríos a 

208Km. 
 Planta Santa Rosa: Departamento Santa Cruz, província Sara a 141 Km. 
 Planta Patujusal; Departamento Santa Cruz, província Santa Rosa a 163 Km 
 Batería Humberto Suarez Roca; Departamento Santa Cruz, província Santa Rosa a 145 Km 
 Batería Los Cusis; Departamento Santa Cruz, provincia Santa Rosa a 152 Km. 

 
Área Sur: 
 
 Planta Vuelta Grande; Departamento Chuquisaca, provincia Luis Calvo a 468 Km. 
 Planta San Roque; Departamento Tarija, provincia Gran Chaco a 436 Km. 

 
Área Central: 
 
 Planta Percheles: Departamento Santa Cruz, provincia Cordillera, Municipio Cabezas a 58 Km. 
 Batería Montecristo; Departamento Santa Cruz, provincia Andrés Ibáñez a 50 Km. 

 
Se entiende por área operativa al conjunto de campamentos (dormitorios, salas, comedores, almacenes) y 

oficinas de las plantas que tiene a cargo YPFB Chaco S.A. 

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

El SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE FRIO, REFRIGERACIÓN Y 

LAVANDERIA EN LAS FACILIDADES DE CAMPAMENTOS Y OFICINAS DE PLANTAS DE YPFB CHACO S.A. comprende: 
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 Mano de obra y Repuestos para el cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo (cada 3 meses) 

de los Aires Acondicionados de edificaciones (Bloque de dormitorios, oficinas, comedor, etc), además 

de todos los equipos de refrigeración, lavandería existente en las áreas de lavado y comedor. 

 Mano de Obra para Mantenimientos Correctivos de Aires Acondicionados de Edificaciones y equipos de 

frio y de lavandería. 

 
El inventario de equipos se detalla en el Anexo X del presente pliego. 

 

Con relación a los Repuestos se aclara lo siguiente: 

 

 YPFB Chaco proveerá los repuestos para los Mantenimientos Preventivos y/o Correctivos en caso de 

contar con los mismos en almacenes. 

 Los Repuestos para la ejecución de los mantenimientos correctivos de Aires acondicionados de 

Edificaciones y equipos de frio y de lavanderia serán provistos por el Contratista, usando el tarifario 

propuesto en el Anexo Y. 

 

El Servicio debe incluir la mano de obra, equipos para la ejecución del servicio, así como las responsabilidades 

descritas en el punto Logística de este documento.  

 

La empresa CONTRATISTA deberá proveer cuatro grupos de herramientas e instrumentos necesarios para el 

mantenimiento y reparación de los equipos de frio, refrigeración y de lavandería, los cuales deberán 

permanecer en las Plantas Carrasco, Santa Rosa, Vuelta Grande y Percheles a fin de evitar traslados constantes 

de una planta a otra. 

 

En caso de fallas operativas y daños que sucedieran entre los periodos de mantenimiento preventivo, el 

CONTRATISTA corregirá las mismas de forma inmediata de manera de no afectar la disponibilidad de estos. 

 

Para el caso que un trabajo sea considerado de carácter de urgencia y el Técnico Especialista se encuentre 

trabajando en otra área, solo por requerimiento de YPFB Chaco se podrá llevar al Técnico Especialista a ese 

campo para dar solución a dicho trabajo. 

 

Para el caso que se requiera con urgencia la participación del Especialista Técnico y éste se encuentre en 

descanso o por la imposibilidad de viajar de un área a otra y a requerimiento de YPFB Chaco, el Contratista 

podrá prestar los servicios adicionales de ese u otro especialista cotizado en la casilla de Precio Unitario Técnico 

$us/día de la MATRIZ DE EVALUACION ECONOMICA AIRES YPFB CHACO en la modalidad de “Día Trabajado”, 

estando disponible en campamento o planta las doce (12) horas laborales prorrateados a medios días, sin 

importar el tipo de trabajo que tenga que realizar.  Este Precio Unitario del Técnico Especialista deberá tener 

correlación directa con la cotización mensual. 
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El Técnico Especialista deberán verificar que los equipos utilizados sean los apropiados para cada área, de 

acuerdo al uso donde están instalados.   Para esto, El CONTRATISTA deberá presentar un informe con sus 

opiniones, conclusiones y sugerencias para cada área, como máximo un mes después de realizado el primer 

chequeo en todas las áreas operativas de las facilidades de YPFB CHACO S.A.   

 

Para el caso de las reparaciones, EL CONTRATISTA deberá solicitar la provisión de repuestos y/o accesorios, 

previa presentación de un informe técnico que detalle los trabajos a realizar para ser aprobados por la 

autoridad técnica y responsable del contrato de YPFB CHACO S.A., siendo el cliente (YPFB CHACO S.A.) quien 

correrá con los gastos respectivos. 

 

La empresa Contratista deberá elaborar un sistema de kardex-historial de cada uno de los equipos con el objeto 

de poder efectuar el seguimiento permanente a los equipos, realizando las actividades objeto del presente 

pliego; esta información, deberá ser actualizada en forma permanente y continua, de manera que a la 

conclusión del servicio se entregue a YPFB Chaco dicha información a través de un medio físico y magnético, 

sin costo adicional alguno para YPFB Chaco. 

 
Mantenimientos Preventivos 

 
A ser programados durante la vigencia del contrato.  

 

Consiste en la inspección periódica de los equipos instalados, debiendo efectivizarse a través de la limpieza 

general, revisión eléctrica, mecánica e inspección de rutina que les permita detectar posibles fallas y/o 

necesidades de reparación.  

 

El Contratista presentará un cronograma de los trabajos de mantenimiento preventivo será coordinado con 

el Fiscal del Servicio o responsable asignado por YPFB Chaco.  

 

Entre los trabajos programados de mantenimiento preventivo, para todos los equipos de aire 

acondicionado, están los siguientes: 

 Desincrustar paneles de evaporadores y condensadores. 

 Revisión de circuitos eléctricos, limpieza de contactos. 

 Verificar estado de capacitores de arranque. 

 Ajuste y limpieza de interruptores y llaves seccionadoras. 

 Verificar estado de aislaciones de conductos. 

 Lubricación de bujes o rodamientos de ventiladores. 

 Controlar estado de correas de ventiladores. 

 Control del nivel de aceite anticongelante de compresores. 
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 Limpieza de filtros.        

 Verificar presión del gas refrigerante.        

 Verificar la existencia de fugas en sistemas de cañerías. 

 Verificar funcionamiento de bombas.  

 Verificar empaquetaduras y sellos mecánicos. 

 Verificar estado de válvulas. 

 Verificar perdidas de cañerías de conducción y sus uniones. 

 Verificar el funcionamiento de compresores y ventiladores. 

 Verificar el correcto funcionamiento de comandos y controles. 

 Regulación de termostatos. 

 Control general.    

 

Mantenimientos Correctivos 

 

El servicio consiste básicamente en la reparación de los equipos con el reemplazo de piezas que fuera 

necesario efectuar solicitado a requerimiento o como resultado del mantenimiento preventivo, debiendo 

el mismo ser autorizado a través de un Formulario de Aprobación del Servicio donde se defina la reparación 

a efectuarse, mismo que será proporcionado por el Fiscal del Servicio. 

 

El servicio de mantenimiento correctivo tendrá carácter variable de un mes a otro y todos estos 

requerimientos deberán estar previamente autorizados por el Fiscal del Servicio. 

 

Asimismo, el Fiscal del Servicio de YPFB Chaco podrá solicitar otros Servicios de Mantenimiento Correctivo 

no contemplados en el detalle de líneas superiores, cuando correspondan. 

 

Para el efecto la empresa Contratista deberá presentar a YPFB Chaco una cotización detallada del servicio 

de mantenimiento correctivo a realizar (Anexo Y), así también en caso de que YPFB considere necesario 

podrá recabar por su parte una cotización adicional de los repuestos y/o accesorios, en caso de los precios 

sean inferiores al ofertado por el Contratista, el mismo deberá aceptar ajustes a su cotización de manera 

previa a la autorización de ejecución.  

 

Importante: Cuando sea necesario apagar los equipos para mantenimiento, se deberá coordinar con los 

fiscales del servicio y el usuario.  

 

3.1 PERSONAL 

Cantidad mínima de personal que debe contar la Contratista en planta por el programa del servicio: 
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Cargo Cantidad Rotación En Turno Horario Requisitos Mínimos 

Técnicos en 
Aires 

Acondicionados 
2 

Por 
Servicio 

N/A 07:00 a.m. - 19:00 p.m. 

- Tecnicos en Refrigeración 
Industrial, Electricidad Industrial ó 
ramas afines. 

- Deberá contar con al menos 2 año 
de experiencia específica. 

- Experiencia en mantenimiento de 
AA, cámaras de frio, lavadoras y 
secadoras industriales.  

- Conocimientos de Windows y 
Office. 

 
El Contratista deberá considerar en su propuesta el incluir un ayudante general para ayuda en las labores 

de desmontaje y montaje de los aires en caso de ser necesario.  

 
3.2 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

Experiencia específica de la Empresa en el servicio de mantenimiento de aires acondicionados tipo Split, 

muro, camaras de frio, lavadoras y secadoras industriales de al menos UN (1) año, en los últimos cinco (5) 

años. Presentar documentos de respaldo (facturas, contratos, certificados de trabajo, orden de trabajo). 

3.3 EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS & INSUMOS 

 

El Contratista debe detallar las aplicaciones de tecnologías, las cuales deben garantizar la calidad y eficiencia 

del servicio, acorde a las necesidades de las dependencias e instalaciones de todas las plantas y 

campamentos de YPFB Chaco S.A. 

 

El Contratista debe contar como mínimo con los siguientes equipos e instrumentos: 

 Manómetros de precisión (digital y/o analógico) 

 Medidores de flujo de aire. 

 Medidores de aislación. 

 Medidores de temperatura digital. 

 Bombas de vacío. 

 Bombas de presión de agua. 

 Bomba recuperadora de gases con su garrafa de almacenamiento. 

 Equipo de soldadura de oxigeno/acetileno con su carrito de transporte. 

 Matafuego ABC de 5 Kg. 

 Tubo de nitrógeno con manómetro en su carrito de transporte. 

 Amperímetros digitales. 

 Estuche de herramientas completas para trabajos de mantenimiento de aire acondicionados. 
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Además, para realizar los servicios rutinarios de mantenimiento preventivo deberá tener la disponibilidad 

de contar con las siguientes herramientas: 

 En caso excepcional de emergencia, deberá tener la capacidad de ejecutar varios frentes de trabajo 
con sus respectivas herramientas y escaleras.  

 Hidrolavadora. 

 Mangueras de agua con accesorios. 

 Equipo de seguridad para delimitar el área de trabajo, etiquetas tipo lock out (loto) para térmicos y 
equipos, linternas, EPP, extensiones eléctricas, taladros con brocas copa para concreto, equipo de 
soldadura para las tuberías de aire acondicionado, garrafas de carga de gas, y otros que sean 
necesarios. 

 

4.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 

Para desarrollar el trabajo el contratista deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

4.1 El CONTRATISTA deberá elaborar y presentar para aprobación de la autoridad técnica y fiscal del servicio 

del contrato de YPFB CHACO S.A., todos los procedimientos de inspección y mantenimiento.  Estos 

procedimientos deberán entregarse antes de la primera inspección; al responsable del contrato de YPFB 

CHACO S.A. 

4.2 Elaborar un Cronograma de Mantenimientos en base a la rutina establecida en Anexo X. 

4.3 Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento y de acuerdo al detalle del punto 4, el CONTRATISTA 

deberá hacer conocer el organigrama del personal designado para administrar la gestión de 

mantenimiento. Deberá adjuntar las certificaciones y experiencia del personal. 

4.4 El CONTRATISTA deberá entregar junto a los Certificados de Servicio de cada una de las plantas que serán 

provistos por el Gerente del Servicio y el Fiscal del servicio, los informes mensuales correspondientes que 

detallen las actividades desarrolladas en ese período, día a día y por equipo.   Estos documentos deberán 

ser enviados a las plantas antes del 05 de siguiente mes para la firma del Supervisor de Mantenimiento. 

4.5 El CONTRATISTA deberá comprometer la disponibilidad del personal a la brevedad una vez realizada la 

solicitud del servicio para los trabajos de EMERGENCIA y para ello presentará en su propuesta el nombre 

de la persona de contacto. 

4.6 El CONTRATISTA deberá informar a YPFB CHACO S.A. por escrito el listado de materiales, insumos y 

repuestos para trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con un tiempo previo de dos meses 

para su compra.   Estos materiales, insumos y repuestos serán provistos por YPFB CHACO S.A.  
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4.7 El CONTRATISTA deberá presentar el Organigrama del personal designado a lo largo del Servicio, por lo que 

deberá adjuntar la Hoja de Vida, así como las certificaciones y experiencia del personal propuesto. Este 

personal nominado será el único autorizado para ejecutar los servicios de mantenimiento de los equipos. 

 

4.8 Los técnicos especialistas estarán a cargo del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

refrigeración y lavandería de las plantas de YPFB Chaco, manteniendo en condiciones normales de 

funcionamiento. 

 

4.9 Provisión de cuatro grupos de herramientas e instrumentos necesarios para el mantenimiento y reparación, 

los cuales deberán permanecer en las áreas Carrasco, Humberto Suarez Roca, Vuelta Grande y Percheles. 

 
En aquellos casos que puedan presentarse diferentes criterios técnicos, deberá optarse por el de mayor 

exigencia, en el sentido de garantizar la seguridad de las personas, el medio ambiente y los bienes físicos. 

 
5. LOGISTICA DE PERSONAL 
 

Los horarios indicados precedentemente se consideran bajo el régimen “horario continuo” según la Ley General 

del Trabajo. Esto implica un paro de 45 minutos para el almuerzo, las horas extras deberán ser calculadas de 

acuerdo a la Ley General del Trabajo. 

 

Los incrementos salariales del personal de la contratista dictados por el Gobierno Nacional son de única y entera 

responsabilidad de la Contratista, lo mismo de dobles aguinaldos, bonos incentivos, etc.; no aceptara 

incrementos en los costos de los servicios de este contrato durante el tiempo que dure el mismo. 

 

El Contratista debe prever los relevos de personal que surjan como necesidad para cubrir francos, vacaciones, 

licencias, enfermedad, accidentes o cualquier otra contingencia, a fin de asegurar la continuidad de la prestación 

de los servicios requeridos. El contratante aprobará previamente que el personal de reemplazo pueda realizar 

el servicio de acuerdo a lo estipulado en este contrato. 

 

Se informa de que en caso de que el contratante solicite el reemplazo de algún personal del Contratista, el 

tiempo máximo para que su reemplazante se presente en Obra no debe ser mayor a 07 días calendario. Todos 

los costos generados por estos cambios deberán ser asumidos por el Contratista.  

 

El transporte desde Santa Cruz a las plantas y campamentos, además de la alimentación y alojamiento estará a 

cargo de YPFB Chaco S.A. Esto se realizará en coordinación con los supervisores de cada área y se llevará un 

régimen como se describe en Anexo X. 
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6. SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD 
 

Se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos, tanto de personal como de vehículos: 
 

I. Cursos Básicos para Ingreso a Proyecto. 

 Nociones sobre Seguridad Laboral. 

 Equipos de Protección Personal. 

 Curso básico de Primeros Auxilios 

 Protección al Medio Ambiente (incluyendo medidas preventivas ambientales y contaminación 
Ambiental). 

 
II. Cursos de Actualización durante el desarrollo del Proyecto. 

 
El Contratista deberá capacitar mínimamente a su personal durante el Proyecto en los siguientes temas y 

otros temas que considere necesario, este cronograma debe presentarse Semestralmente a la Supervisión 

del CONTRATANTE: 

 Permisos de Trabajo 

 Seguridad en Equipos y Herramientas 

 Uso de Herramientas 

 Seguridad Eléctrica 

 Código de Conducta, ética y Moral 

 Gestión de Residuos Sólidos. 

 Uso de Herramientas Manuales. 
 

III. Equipo de Protección Personal (EPP). 

El Contratista debe proveer a su personal el equipo de protección personal (ropa de trabajo, botas o botines 

de seguridad, casco de seguridad, guantes, arneses, respiradores, mandil, protectores visuales, sacones, 

auditivos, etc) que cumplan alguna el Procedimiento de SGI-PE 09 Equipo de Protección Personal de YPFB 

Chaco S.A. y de la misma calidad.  

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

PANTALON JEANS PIEZA/SEMESTRAL 2

CAMISAS JEANS (100% ALGODÓN) PIEZA/SEMESTRAL 2

BOTAS O BOTINES DE SEGURIDAD DE CUERO PAR/SEMESTRAL 1

SACON IMPERMEABLE DE PVC PIEZA/ANUAL 1

CASCO DE SEGURIDAD CON IMPLEMENTOS PIEZA/ANUAL 1

PARKA O CHAMARRA PARA EL FRIO (100% 

ALGODÓN)
PIEZA/ANUAL 1
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El personal designado al servicio debe estar uniformado con EPP correspondiente con la identificación de la 

empresa, cuidando su imagen, aseo personal, ofrecer trato cordial y respetuoso en los horarios de prestación 

del servicio. 

 

Los consumibles de EPP como ser Guantes de vaqueta, Guantes de caño largo, Gafas oscuras de seguridad, 

Gafas claras de seguridad, Protector Facial, Delantal de cuero / coleto, Polainas de cuero, Tapa oídos, Mascara 

respiratorias, Filtro inorgánico, Barbijo, Guantes de nitrilo, Mameluco descartable son de responsabilidad de 

la contratista proveer y reponer en caso de estar obsoletos o maltratados. 

IV. Requerimientos de Higiene y Salud Ocupacional  

El Contratista asumirá todos los gastos de vacunaciones, revisiones médicas laborales, curación de su 

personal, en cumplimiento a la normativa vigente. Debe cumplir con los siguientes requerimientos antes 

de ingresar a las instalaciones de las plantas y campamentos. 

 Exámenes Pre y Post Ocupacionales. -Exámenes clínico y físico al ingreso y salida del Proyecto, 

como también los exámenes anuales del personal.  

 

En los Campamentos y Plantas donde hay servicio médico de YPFB Chaco S.A., el personal del contratista será 

atendido como emergencia, a costo del contratista. Esta y ninguna otra atención involucran tratamiento 

médico. 

 

En casos de Emergencias, YPFB Chaco S.A dispone del servicio de MEDEVAC para evacuar y atender al 

personal que así lo requiera por diagnóstico del médico de campo. El contratista usará este servicio en caso 

de urgencia y asumirá el costo de dicho servicio de acuerdo al Plan Medevac de YPFB Chaco S.A. 

7. DISPONIBILIDAD DE INICIO DE ACTIVIDADES. 

 

La Empresa Contratista deberá firmar el Compromiso de disponibilidad para iniciar servicios a los 5 días de 

firmado el contrato. 

 

8. ANEXOS 
 

8.1 Anexo A - Cumplimiento del Alcance del Servicio 
8.2 Anexo X - Inventario Equipos Detallados 
8.3 Anexo Y – Tarifario 
8.4 Rol de Turnos para los dos Técnicos de Refrigeración  


