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1. OBJETO 

Definir los requerimientos y condiciones que debe cumplir la empresa especializada que 
será contratada para prestar el servicio de Inspección, Mantenimiento, Calibración, 
Seguimiento y Control Histórico de todos los Dispositivos de Seguridad por alivio de 
presión de YPFB Chaco S.A.. 

 

2. ALCANCE 

El alcance general de los servicios comprende: 

Inspección, Mantenimiento y Calibración de Dispositivos de Alivio de presión tales como: 

• Válvulas de seguridad/alivio, de tipo pilotada y convencional 

• Válvulas de alivio por presión y vacío, con o sin arresta-llamas, para tanques de 

almacenamiento 

 

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.  Las 

Plantas/Campos y el número aproximado de dispositivos a intervenir y sus frecuencias son: 

 

ALTO MEDIO/ALTO MEDIO SIN RBI BAJO TOTAL

CARRASCO 132 22 19 7 37 217

KANATA 10 12 18 5 18 63

BULO BULO 0 3 8 21 5 37

PERCHELES 15 12 17 27 24 95

SANTA ROSA 19 11 10 44 33 117

HUMBERTO SUAREZ 0 1 5 6 12 24

LOS CUSIS 2 4 10 4 4 24

PATUJUSAL 0 4 3 2 29 38

VUELTA GRANDE 79 9 19 15 50 172

SAN ROQUE 7 1 20 7 8 43

CAIGUA 0 0 0 31 0 31

264 79 129 169 220 861
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El alcance específico de los servicios comprende lo siguiente: 
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I. Inspección Visual en Línea al inicio del servicio (hasta 60 días calendario después de la 

fecha de inicio del contrato) que involucra las siguientes tareas: 

a. Verificar la correcta instalación de cada dispositivo. 

b. Verificar que el dispositivo no esté sometido a tensiones producto de una mala 

alineación de las líneas de conexión (entrada y salida) o soportes. 

c. Verificar que el dispositivo debidamente identificado (TAG) y con la etiqueta del 

fabricante visible, y fijada al cuerpo. 

d. Verificar la integridad de la etiqueta donde indique la fecha de la última 

inspección/calibración. 

e. Verificar que no haya ninguna obstrucción que provoque el mal funcionamiento 

del dispositivo (válvulas de bloqueo cerradas, cañería de descarga con residuos, 

conjunto arrestallamas sucio, que las paletas en válvulas de alivio por presión y 

vacío se muevan libremente, etc). 

f. Verificar que no haya fugas o pérdidas. 

g. Verificar que los protectores de tornillos de ajuste se encuentren fijos. 

h. Verificar que los venteos o drenajes del cuerpo de los dispositivos se encuentren 

abiertos y limpios.   

i. Que las válvulas de bloqueos del lado entrada y descarga se encuentren en la 

posición correcta, aseguradas e identificadas. 

j. Que los venteos y cañerías de descarga se encuentren debidamente soportadas. 

 

Al finalizar la Inspección Visual inicial la empresa CONTRATISTA deberá elaborar un 

informe por área para reportar las discrepancias encontradas y las recomendaciones 

pertinentes al Responsable del Contrato y documentar en el registro correspondiente, las 

condiciones que se hayan observado.  

 

 

II. Calibración/Verificación de válvulas de alivio por presión, de acuerdo a procedimiento 

previamente establecido por la empresa CONTRATISTA y aprobado por la autoridad 

técnica responsable del contrato, el que deberá ser compatible con las políticas de YPFB 

CHACO S.A.   

Cuando se realicen en Instalaciones de YPFB Chaco S.A.: 

a. Desmontaje del dispositivo. 

b. Identificar el dispositivo en registros destinados a tal fin para poder registrarlo si 

no lo estuviera en el software MPX de mantenimiento. 

c. Realizar la prueba “como fue retirado” 

d. Inspección visual externa 

e. Desarmado y limpieza 

f. Verificación de internos 

g. Reemplazo de empaquetaduras internas y o’rings. 

h. Lubricación interna y armado 

i. Prueba de cierre de sello de asiento 

j. Calibración (Ajuste de pop/verificación de apertura y cierre en banco) 

k. Pintura 
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l. Colocado de una etiqueta para intemperie autoadhesiva o adosada al dispositivo 

que garantice la durabilidad.  En caso de ser metálicas, las puntas de la etiqueta 

deberán ser redondeados para evitar lesiones a los operadores.   

m. Llenado de acta o parte de trabajo. 

n. Emisión de Certificado de Calibración.  

  

III. Reparaciones menores del tipo de “emergencia” temporales a la espera de repuestos 

originales, que incluyen: 

a. Rellenado y rectificado de asientos metal-metal. 

b. Reemplazo de asiento blando. 

c. Fabricación o modificación de resortes 

 

IV. Cuando la Inspección/Calibración se realice en el taller del CONTRATISTA: 

a. Realizar una inspección visual externa del dispositivo 

b. Realizar una prueba “tal como recibido” para determinar la presión de disparo  

c. En caso necesario, desarmar y realizar el mantenimiento 

d. Verificación de internos 

e. Reemplazo de empaquetaduras internas y o’rings. 

f. Lubricación interna y armado 

g. Prueba de cierre de sello de asiento 

h. Calibración (Ajuste de pop/verificación de apertura y cierre en banco) 

i. Pintura 

j. Colocado de una etiqueta para intemperie autoadhesiva o adosada al dispositivo 

que garantice la durabilidad.  En caso de ser metálicas, las puntas de la etiqueta 

deberán ser redondeados para evitar lesiones a los operadores.   

k. Llenado de acta o parte de trabajo. 

l. Emisión de Certificado de Calibración. 

m. Redacción de manifiesto de carga y entrega a almacén de YPFB Chaco S.A. (en 

casos extraordinarios y previa solicitud del Responsable del contrato por parte de 

YPFB Chaco S.A. los dispositivos podrán ser entregados en planta/campo) 

 

V. Administración de la documentación resultado del servicio, realizando las siguientes 

tareas: 

a. Coordinar con 7 días calendario por lo menos mediante correo electrónico, el 

ingreso de su personal para el cumplimiento del servicio en las áreas operativas.  

b. Llenado de reportes diarios (Actas de trabajo) a ser firmadas por el 

CONTRATISTA, el supervisor local de YPFB Chaco S.A. y el Fiscal de YPFB.  

c. Generar un certificado por cada dispositivo calibrado (en taller o campo/planta) 

el mismo debe ser entregado a YPFB Chaco en formato digital y un ejemplar 

impreso. 

d. Mantener actualizado el Listado General de Dispositivos de cada área operativa, 

planta o batería en registro digital (Excel). 

e. Generar un plan anual de calibraciones para todas las áreas tomando en cuenta la 

clasificación de riesgo de cada dispositivo realizada mediante la metodología IBR 

de la norma API 581 (será entregada por YPFB Chaco S.A.).  
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f. Realizar seguimiento al Programa Anual de Calibraciones, Verificaciones e 

Inspecciones aprobado por YPFB Chaco S.A. 

g. Generación de hojas de datos completas de todos aquellos dispositivos 

identificados como dañados más allá de reparación, obsoletos, etc. que requieran 

reemplazo. 

h. Elaboración de lista de repuestos y especificación de los mismos para 

dispositivos que requieran reparación o modificación del servicio. 

i. Recomendación para modificar la frecuencia de inspección/calibración de los 

dispositivos basados en las normas internacionales, IBR, recomendaciones de los 

fabricantes e historial de los dispositivos. 

j. Efectuar informes de recomendaciones tendientes a la mejora del funcionamiento 

de los dispositivos de seguridad en cuanto a las instalaciones y el entorno (líneas 

de entrada y salida, soportes, etc.). 

k. Recomendar una lista de marcas aprobadas para instalaciones nuevas de acuerdo 

a los criterios señalados por las normas internacionales. 

 

VI. Consultoría Técnica, incluye las siguientes actividades: 

a. Capacitación en temas específicos de dispositivos de Seguridad por Alivio de 

Presión.  Por lo menos 2 en cada área operativa y 2 en la ciudad por año.  Cada 

capacitación deberá ser de por lo menos 2 horas. 

b. Capacitaciones eventuales al personal de YPFB CHACO S.A. (A requerimiento) 

c. Preparación de hojas de datos para instalación de dispositivos en instalaciones 

nuevas o ampliación de existentes (Ingeniería) 

d. Revisión de Ingeniería y hojas de datos presentados por terceros como parte de 

proyectos nuevos o de ampliación de facilidades existentes. 

e. Cualquier tarea adicional que requiera del conocimiento y experiencia 

especializada del personal de la CONTRATISTA. 

  

3. LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN 

I. Ley 16998/79. Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar  
(Nacional). 

II. DECRETO SUPREMO 25502/99. Reglamento para la Construcción y Operación de 
Refinerías, Plantas Petroquímicas y Unidades de Proceso  (Nacional). 

III. IBNORCA (Instituto Boliviano de Normalización y Calidad) 
 

IV. API (American Petroleum Institute) 
a.    RP 520 Parte I Dimensionado y Selección 
b.    RP 520 Parte II Instalación 
c.    RP 521 Sistemas de Despresurización y Alivio de Presión 
d.    RP 526 Válvulas de Alivio Bridadas 
e.    RP 527 Ajuste de Asiento en Válvulas de Alivio con Asiento Metal-Metal 
f.    RP 576 Inspección de Dispositivos de Alivio de Presión 
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g.    STD 650 Tanques de Acero, Soldados Para Almacenamiento de Petróleo 
h.    STD 2000 Venteos Atmosféricos y de Baja Presión Para Tanques de 

Almacenamiento 
i.   INS 510 Recipientes Sometidos a Presión 
 

 
V. ASME (American Society of Mechanical Engineers) 

a.    Sección VIII Inspección y Evaluación de Integridad de Recipientes a Presión, 
Tanques, Calderas y Tuberías en Servicio. 

 
VI. ANSI/ASME (American National Standards Institute/American Society of 

Mechanical Engineers) 
a.    B95.1 Terminología de Dispositivos de Alivio de Presión 
b.    PTC 25.3 Pruebas de Rendimiento de Válvulas de Seguridad y Alivio 
 

VII. Recomendaciones y Procedimientos de cada FABRICANTE y cualquier otra norma 
nacional o internacional relacionada con la naturaleza de este tipo de equipos y 
servicios 

 
VIII. Normas de Salud, Seguridad y Ambiente de YPFB CHACO S.A. 

 
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, los bienes físicos y la producción. 

La lista anterior no es exclusiva y dependiendo de la tarea específica podrá emplearse o 
referirse a otra norma Nacional o Internacional que no contradiga las anteriores. 

4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria del contrato entregar 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. 

El CONTRATISTA deberá estar en condiciones de brindar servicios tanto en sus 
instalaciones como en instalaciones de YPFB Chaco S.A. detalladas en el punto 2, líneas 
arriba. Debe además tomar en cuenta la necesidad de la disponibilidad para realizar 
tareas simultáneas en su taller y las instalaciones de YPFB Chaco S.A.  Esta disponibilidad 
deberá claramente ser expresada en la propuesta técnica presentada.  
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La totalidad de los trabajos requeridos deberán ser realizados de acuerdo con las Leyes, 
Normas y Reglamentos vigentes detallados en el acápite 3, además de las reglas de la 
buena ingeniería. 

 

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. 

 

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 diarios de actividades de 

campo (Acta de Trabajo) que deberá hacer firmar con la autoridad técnica de YPFB Chaco 

S.A. en el lugar de trabajo, esta autoridad normalmente será el Supervisor de mantenimiento 

de cada Campo o Planta o el Supervisor de Proyectos.  Esta autoridad a su vez entregará los 

reportes diarios al fiscal de YPFB para firma.  Será responsabilidad del CONTRATISTA 

asegurarse que sus reportes sean firmados y devueltos puesto que estos documentos serán el 

respaldo para obtener la firma en la certificación de Servicios, necesaria para poder facturar.  

Una copia de todos los partes diarios de actividades será parte constitutiva del informe final 

de cada trabajo ejecutado. 

 

5. PROVISIÓN DE MATERIALES  

Los materiales para una correcta calibración (desmontaje, montaje, inspección, etc.) de 
los dispositivos tales como pero no limitados a: empaquetaduras, o’rings, grasas, lijas, 
pintura, etc:, se consideran consumibles y serán provistos por el CONTRATISTA dentro de 
la tarifa propuesta para cada servicio. 

Repuestos para los dispositivos serán provistos por YPFB Chaco S.A. en aquellos casos 
que sea necesario y previo informe escrito del CONTRATISTA, quien además debe 
especificar como parte de su informe el detalle del material a ser procurado en lo posible 
con número de parte. 

6. TALLER, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

EL CONTRATISTA deberá disponer de todas las herramientas y equipos necesarios para 
realizar el servicio motivo de esta especificación incluyendo andamios, equipo de 
seguridad para trabajos en altura, etc.  

Es imprescindible que el CONTRATISTA cuente con herramientas, y equipos (banco de 
prueba de hasta 10 mil psi) que permitan atender servicios simultáneos en su taller y en 
las instalaciones (plantas) de YPFB Chaco S.A. 
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TALLER, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN DE FACILIDADES/PLANOS/LAYOUT 

BANCO DE PRUEBA HASTA 10 MIL psi 

MANOMETROS (CALIBRADOS Y CERTIFICADOS) 

TERMOMETROS/PIROMETROS 

BALANZA DE PESO MUERTO 

BRIDAS DE CONEXIÓN DE 1" a 8" 

HERRAMIENTAS DE MANO (2 jgos.) 

 

Para casos de dispositivos ubicados a gran altura YPFB CHACO S.A. cuenta con camiones 
pluma en la mayoría de sus instalaciones sin embargo en algunas circunstancias estos 
equipos pueden estar afectados a otros trabajos; en ese caso se deberá identificar 
claramente esos dispositivos y generar una lista para que previa coordinación YPFB Chaco 
S.A. pueda movilizar una grúa de capacidad y alcance suficiente.  En caso que el 
CONTRATISTA cuente con equipos de izaje (grúas) podrá ofertarlas en las planillas 
correspondientes.  El no contar con estos equipos no elimina al oferente de este proceso. 

El CONTRATISTA deberá presentar como parte de su oferta un listado de las 
herramientas, instrumentos y equipos que serán afectados al servicio objeto de esta 
especificación técnica, los mismos podrán ser verificados por YPFB Chaco S.A. durante el 
proceso licitatorio así como en cualquier momento durante el contrato. 

YPFB CHACO S.A. brindará un espacio físico cubierto para el desarrollo de las tareas de 
calibración y mantenimiento en las distintas plantas. 

7. PERSONAL REQUERIDO  

El CONTRATISTA deberá incluir en su propuesta una lista donde incluya el nombre y la 
experiencia certificada de cada uno de los ingenieros y técnicos que participarían en las 
tareas, individualizando la responsabilidad de trabajo de cada uno de ellos y 
proporcionando fotocopia de los certificados que acrediten su especialización. 

El CONTRATISTA deberá contar con los siguientes perfiles profesionales entre su personal 
para brindar el servicio requerido por YPFB CHACO S.A. Las cantidades expresan el 
mínimo necesario: 

a. Un (1) Ingeniero Mecánico, Industrial, Petrolero o ramas técnicas afines (con 
experiencia de por lo menos 3 años supervisando trabajos similares). 

b. Tres (3) Técnicos mecánicos y/o instrumentistas (nivel técnico superior o con 
experiencia certificada de por lo menos 5 años en trabajos similares)  

c. Tres (3) Ayudantes (Bachilleres con experiencia de por lo menos 3 años en trabajos 
similares) 
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d. Dos (2) Conductores (Certificados en manejo defensivo e integral.  Puede ser alguno 
de los anteriores que cumpla doble función). 

Desde el inicio del contrato, hasta su conclusión, el CONTRATISTA se comprometerá a 
mantener el mismo personal calificado y especializado acreditado por escrito ante YPFB 
CHACO S.A., tanto para la operación, como el personal de dirección y supervisión de los 
trabajos.  

Cualquier cambio de personal debe ser solicitado por escrito al responsable del contrato 
de YPFB Chaco S.A. y debidamente justificado documentalmente. 

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 las Normas de SSA. 

 

8. EXPERIENCIA EMPRESARIAL 

Experiencia de por lo menos 2 años en servicios similares. 
 

9. PRESENTACION DE OFERTAS 

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

El OFERENTE deberá llenar la lista de precios de la planilla correspondiente adjunta.  
Adicionalmente deberá presentar la misma información en digital tanto en formato 
PDF como editable Excel. 

 

10. DISPONIBILIDAD DE INICIO 

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

11. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE MODELO DE CONTRATO 

Aceptación de los términos y condiciones del modelo de contrato 
 

12. CRITERIOS DE CALIFICACION 

Criterios obligatorios PASA / NO PASA (Oferta Técnica): 

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

EVALUACION)” 
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Criterios concluyentes: 

- Precio más bajo del servicio  

 

13. CONDICIONES ADICIONALES 

Las condiciones adicionales que contemplará el contrato son: 

a. El transporte, alojamiento y alimentación de su personal será responsabilidad del 
CONTRATISTA. 

b. YPFB CHACO S.A. NO proveerá el transporte desde y hacia la ciudad de Santa Cruz, 
como tampoco para movilizar al personal del CONTRATISTA al y en el sitio de la obra. 

c. En situaciones excepcionales y dependiendo de disponibilidad de espacio, YPFB 
CHACO S.A. autorizará el uso de sus instalaciones para alimentación, en ese caso se 
descontará los gastos incurridos durante la estadía al precio de costo del servicio de 
Catering contratado por YPFB Chaco S.A. de acuerdo al detalle siguiente: 
1. US$ 47.00 por día para comidas buffete por persona  
2. US$ 29.32 por día para comidas en plato servido; este precio podrá ser sujeto 

de cambio si se cambia el contrato entre Chaco y el proveedor de Catering.   
 

14. TIEMPO DE VIGENCIA DEL CONTRATO 

La vigencia del contrato será de dos (2) años calendario a contabilizarse desde la firma 
del mismo. 

 


