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PLIEGO TÉCNICO 

1. OBJETIVO 
 

YPFB Chaco S.A. cuenta oficinas administrativas en la ciudad de Santa Cruz ubicadas en 
el CEE y en el Km 9 carretera al norte. Estas instalaciones requieren resguardo y vigilancia 
constante, ya que existe un flujo diario de visitas, entre clientes y proveedores. 

En este sentido, YPFB CHACO S.A. requiere contratar los servicios de una empresa 

especializada en seguridad y vigilancia, para las oficinas administrativas en la ciudad de 

Santa Cruz. 

2. ALCANCE 
 

Los servicios de Seguridad y Vigilancia serán prestados en: 

 Oficinas administrativas de YPFB Chaco – Centro Empresarial Equipetrol 
 Almacenes – Km 9 al Norte 

 
2.1. Para oficinas de YPFB Chaco S.A. en el Centro Empresarial Equipetrol, Los 

servicios contratados para ciudad, comprenden las siguientes actividades: 

 Resguardar las instalaciones y los recursos de YPFB Chaco S.A. 

 Apoyar las tareas de control en los parqueos en las horas de ingreso y salida de 

personal. 

 Registrar el ingreso de visitas a las instalaciones de YPFB Chaco, esta actividad 

se realiza mediante el llenado del Registro de visitas 

 Registrar el movimiento de bienes, valores y productos desde/hacia oficinas. 

 Control visual en estacionamientos vehiculares, verificando el cumplimiento de 

las normas y disposiciones establecidas por YPFB Chaco 

 Registrar y realizar recorridos rutinarios (rondas) de monitoreo del perímetro 

interno 

 Guiar a las visitas a las oficinas o salas de reuniones  

 Coadyuvar en eventos y simulacros de: Incendio y evacuación médica. 

Proporcionando listado de personas en el Punto de Reunión y coordinando el 

ingreso de vehículos de emergencia. 

 Realizar el apagado o encendido de luminarias, termos de agua y equipos de 

aire acondicionado de acuerdo a disposiciones establecidas por YPFB Chaco, 

en el edificio. 

 Realizar la vigilancia permanente a través del sistema de monitoreo de circuito 

cerrado de televisión (CCTV), debiendo reportarse anormalidades y alertar 

inmediatamente cualquier situación de riesgo identificada, vía teléfono al fiscal 

de YPFB Chaco. 
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 Realizar el test de alcoholemia a los choferes y personal que vayan a salir en 

vehículos de la empresa. Este dato debe ser incluido en el reporte diario de 

control de vehículos 

 Reportar al Fiscal del Servicio cuando se estén por acabar las pipetas de los test 

de alcoholemia 

 Reportar mensualmente al Fiscal del Servicio en registro mensual de los test de 

alcoholemia 

 El personal de seguridad asignado por el Contratista, deberá utilizar una 

computadora de mesa asignada por YPFB Chaco al servicio, registrando cada 

actividad en registros específicos proporcionados y utilizados por YPFB Chaco. 

 Los guardias deberán registrar en formato electrónico (Bitácoras), todas las 

actividades diarias y nocturnas y posteriormente enviar, vía correo electrónico, 

la bitácora a Servicios Generales 

 El personal del Contratista llevará un registro de las actividades diarias, que 

permitirá elaborar reportes o informes de hechos relevantes acontecidos 

semanalmente. 

 Notificar vía teléfono de inmediato al Fiscal del Servicio, cualquier situación 

anormal encontrada u observada. 

 

2.1.1. Administración del Servicio 

Los guardias asignados al servicio de YPFB Chaco, deberán trabajar como máximo 

doce (12) horas diarias y ninguno podrá cubrir un siguiente turno, debiendo tener al 

menos un día de descanso por semana. 

Los servicios deberán incluir guardias de lunes a domingos, bajo el siguiente 

esquema: 

PUESTO DÍAS 
CANTIDAD DE 

GUARDIAS 
HORARIO 

EDIFICIO CEE   (monitoreo y seguridad) Lunes   a domingo 
3 

 
Diurno 07:00 – 19:00 

EDIFICIO CEE   (reemplazo seguridad) Remplazo 1 Diurno / Nocturno 

EDIFICIO ( monitoreo y rondas) Lunes   a domingo 2 Nocturno  19:00 – 07:00 

 

 Los servicios ejecutados por los guardias deberán ser supervisados in-situ, 

mínimamente, una vez en turno diurno y para turno nocturno mínimamente dos 

veces, debiendo registrarse cada visita con sus observaciones, novedades u 

otros comentarios pertinentes en el libro diario de novedades. 

 Los guardias diariamente deben llevar el uniforme de color con el distintivo de 

su empresa en la parte delantera superior de la camisa (por encima del bolsillo 
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izquierdo).  Los uniformes podrán ser de distintos colores para diurnos y 

nocturnos. 

 Cada guardia asignado al servicio deberá portar su credencial de identificación 

con fotografía en lugar visible. 

 Ni el supervisor ni los guardias asignados deberán portar armas de fuego ni 

armas blancas. 

 Considerar que ninguno de los guardias debe abandonar su puesto de trabajo, 

salvo en situaciones de emergencia y en coordinación con el Fiscal de YPFB 

Chaco y se preverá un reemplazo por la duración de la ausencia.  

 Los guardias asignados deberán ser remunerados por abonos en sus cuentas 

personales, a través de bancos u otra institución financiera. 

 Obligatoriamente, cada guardia deberá recibir un bono de alimentación, tanto 

para almuerzo (turno diurno) como para cena (turno nocturno). 

 El contratista debe prever y proveer el personal que realizará los relevos para 

casos de descansos, vacaciones, enfermedades, faltas, etc. deberá presentarse 

en las Oficinas de YPFB Chaco con el mismo uniforme que los demás guardias. 

Los relevos deberán cumplir los mismos requisitos de formación y ser aprobados 

por el Fiscal del Contrato de YPFB Chaco. 

 

2.1.2. Equipos y herramientas de comunicación 

 

 Para personal asignado al CEE, el Contratista, debe proveer equipos de control 

y seguridad para el grupo de trabajo asignado al servicio, garantizando su 

disposición permanente en el frente de trabajo, en la siguiente manera (no 

limitativa): 

 Dos unidades de bastón para defensa y reducción 

 Una unidad de linterna industrial recargable 

 El Contratista proporcionará los siguientes equipos de comunicación: 

o Para el CEE: 2 handies con las siguientes especificaciones mínimas: 

Radio de dos vías tipo GSRS/FRS de 0.5 a1 Watt con rango máximo de 

8 KM resistente al agua y con auricular como accesorio 

. 

o Un libro de novedades diarias, donde se registre en cada turno, todas 

las novedades, verificación del o los supervisores, etc., este libro 

deberá ser renovado. 

 

2.1.3. Equipo de protección Personal EPP 

El Contratista, debe proveer la dotación de equipos de protección personal, la que 

se halla prevista en la legislación vigente y que debe ser gratuita para el funcionario 

en la siguiente manera (lo mínimo, pero no limitativo):  
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 Seis unidades de camisa manga corta con el logo de la empresa que prestará 

el servicio, se deberá realizar dotación semestral de la mitad de lo solicitado, 

deberán prever reposición por daños, pérdidas, etc. 

 Seis unidades de pantalón, se deberá realizar dotación semestral de la mitad 

de lo solicitado, deberán prever reposición por daños, pérdidas, etc. 

 Dos pares de botines de cuero, se deberá realizar dotación semestral de la 

mitad de lo solicitado, deberán prever reposición por daños, pérdidas, etc. 

 Un Impermeable o poncho contra agua de lluvias - dotación anual, deberán 

prever reposición por daños. 

 Un par de botas de goma contra el agua - dotación anual. 

 Una parka o sacón contra el frío - dotación anual. 

Estos equipos no pueden ser usados de manera colectiva. 

2.2. Para oficinas de YPFB Chaco S.A. en Almacén, Los servicios contratados 

para ciudad, comprenden las siguientes actividades: 

 Resguardar las instalaciones y los recursos de YPFB Chaco S.A. 

 Registrar ingreso y egreso a las instalaciones de vehículos, personal, 

proveedores y visitas.   

 Registrar el movimiento de bienes, valores y productos desde/hacia oficinas. 

 Control visual en estacionamientos vehiculares, verificando el cumplimiento de 

las normas y disposiciones establecidas por YPFB Chaco. 

 Registrar y realizar recorridos rutinarios (rondas) de monitoreo del perímetro 

interno y externo. 

 Guiar a las visitas a las oficinas o salas de reuniones. 

 Coadyuvar en eventos y simulacros de: Incendio y evacuación médica. 

Proporcionando listado de personas en el Punto de Reunión y coordinando el 

ingreso de vehículos de emergencia. 

 Realizar el apagado o encendido de luminarias, termos de agua y equipos de 

aire acondicionado de acuerdo a disposiciones establecidas por YPFB Chaco, 

en el Almacén. 

 Realizar la vigilancia permanente a través del sistema de monitoreo de circuito 

cerrado de televisión (CCTV), debiendo reportarse anormalidades y alertar 

inmediatamente cualquier situación de riesgo identificada, vía teléfono al Jefe de 

Almacén. 

 Realizar el test de alcoholemia a los choferes y personal que vayan a salir en 

vehículos de la empresa. Este dato debe ser incluido en el Libro de control de 

Alcoholemia. 

 Reportar al Fiscal del Servicio cuando se estén por acabar las pipetas de los test 

de alcoholemia. 

 Reportar mensualmente al Fiscal del Servicio en registro mensual de los test de 

alcoholemia. 
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 El personal de seguridad asignado por la empresa Contratista, deberá utilizar 

una computadora de mesa asignada por YPFB Chaco al servicio, registrando 

cada actividad en registros específicos proporcionados y utilizados por YPFB 

Chaco. 

 Los guardias deberán registrar en formato electrónico (Bitácoras), todas las 

actividades diarias y nocturnas y posteriormente enviar la bitácora al Fiscal del 

Servicio. 

 El personal del Contratista llevará un registro de las actividades diarias, que 

permitirá elaborar reportes o informes de hechos relevantes acontecidos 

semanalmente. 

 Notificar vía teléfono de inmediato al Fiscal del Servicio, cualquier situación 

anormal encontrada u observada. 

 

2.2.1. Administración del Servicio 

Los guardias asignados al servicio de YPFB Chaco, deberán trabajar como máximo 

doce (12) horas diarias y ninguno podrá cubrir un siguiente turno, debiendo tener al 

menos un día de descanso por semana. 

Los servicios deberán incluir guardias de lunes a domingos, bajo el siguiente 

esquema: 

PUESTO DIAS 
CANTIDAD DE 

GUARDIAS 
HORARIO 

ALMACÉN 
 

Lunes a domingo 

2 Diurno  07:00 – 19:00 

2 Nocturno  19:00 – 07:00 

 

ALMACÉN 

 

Reemplazo 
1 Diurno / Nocturno 

 

2.2.2. Equipos y herramientas de comunicación 

 

 Para personal de Almacén, el contratista adjudicado, debe proveer equipos de 

control y seguridad para el grupo de trabajo asignado al servicio, garantizando 

su disposición permanente en el frente de trabajo, en la siguiente manera (no 

limitativa): 

 Un juego de manillas para detenciones 

 Dos unidades de bastón para defensa y reducción 

 Una unidad de linterna industrial recargable 

 El Contratista proporcionará los siguientes equipos de comunicación: 

 

o Para Almacén: 2 handies con las siguientes especificaciones mínimas: 
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Radio de dos vías tipo GSRS/FRS de 0.5 a1 Watt con rango máximo de 

8 KM resistente al agua y con auricular como accesorio. 

 

o Un libro de novedades diarias, donde se registre en cada turno, todas 

las novedades, verificación del o los supervisores, etc., este libro 

deberá ser renovado. 

 

2.2.3. Equipo de protección Personal EPP 

 

El Contratista, debe proveer la dotación anual de equipos de protección personal, la que 

se halla prevista en la legislación vigente y que debe ser gratuita para el funcionario de 

la siguiente manera (lo mínimo, pero no limitativo):  

 Seis unidades de camisa manga larga jean con el logo de la empresa que 

prestará el servicio, se deberá realizar dotación semestral de la mitad de lo 

solicitado, deberán prever reposición por daños, pérdidas, etc. 

 Seis unidades de pantalón jean, se deberá realizar dotación semestral de la 

mitad de lo solicitado, deberán prever reposición por daños, pérdidas, etc. 

 Dos pares de botines de cuero con protección en la punta, se deberá realizar 

dotación semestral de la mitad de lo solicitado, deberán prever reposición por 

daños, pérdidas, etc. 

 Un Impermeable o poncho contra agua de lluvias - dotación anual, deberán 

prever reposición por daños. 

 Un par de botas de goma contra el agua con protección en la punta - dotación 

anual, deberán prever reposición por daños. 

 Una parka o sacón contra el frío - dotación anual, deberán prever reposición por 

daños. 

 Un par de guante, un par de gafas transparentes, un par de gafas obscuras, un 

tapa oído, (dotación semestral). 

 Un casco, (una sola dotación). 

Estos equipos no pueden ser usados de manera colectiva. 

3. PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCÓN DE LOS SERVICIOS  
 

El Contratista deberá proporcionar personal, considerando los siguientes lineamientos: 

 El personal deberá ser apto para las funciones a desempeñar  

 Ser Bachiller en Humanidades. 

 Haber cumplido con su servicio militar  

 Contar con conocimientos de Windows office  

 Las hojas de vida de los guardias deberán ser presentadas al Fiscal del contrato, 

mínimamente una semana antes del inicio de los servicios para evaluación y 

aprobación, incluyendo: 
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Tener Cédula de identidad vigente 

Certificado de antecedentes policiales.  

Certificado de antecedentes laborales del personal 

Experiencia mínima del personal para el servicio deberá ser de un (1) año en el 

servicio 

 El personal de la empresa Contratista, debe estar entrenado y familiarizado con 

reglamentos y legislación pertinente a sus funciones; esto será responsabilidad del 

Contratista. 

 El Supervisor y/o Líder del personal del Contratista asignado en predios de YPFB 

Chaco S.A., también deberá cursar las Inducciones de Seguridad impartidas por la 

Gerencia de Salud, Seguridad, Ambiente y Relacionamiento Comunitario de YPFB 

Chaco S.A. 

 El Contratista diseñará y presentará el Programa de Capacitación de actualización 

a su personal, que comprenderá por lo menos tres capacitaciones al año. De igual 

manera, informará la ejecución del Programa de Capacitación mediante la 

presentación de reportes y formularios de asistencia al Responsable del Contrato 

de YPFB Chaco S.A. 

 El Contratista deberá capacitar a personal propuesto en:  vigilancia y seguridad 

patrimonial, y como mínimo en lo siguiente: 

Uso de Equipos de Seguridad Patrimonial 

Prevención de Pérdidas, Accidentes, Incendios, Robos o Hurtos 

Detección de Ambientes Sospechosos 

Reducción de Personas Sospechosas 

Relaciones Humanas y Buenas Costumbres 

4. COSTOS DE PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS  

Los costos de provisión de los Servicios deberán incluir: 

 Haber básico mensual de acuerdo a lo establecido por ley, cumplimiento del 
salario mínimo nacional como mínimo para cada guardia asignado al servicio de 
seguridad y vigilancia 

 Dotación de equipos de protección personal, (ropa de trabajo) y obligaciones 
patronales (seguros, vacunas, aportes, vacaciones, antigüedad, aguinaldos, 
prima etc.), establecidas en la Ley General de Trabajo 

 Bono de alimentación. 
 Los precios ofertados deberán ser fijos e incluyen impuestos, tasas y cualquier 

otro cargo fiscal vigente, así como todas y cualesquiera cargas por servicios 
auxiliares, cargas sociales y laborales, salarios, primas, costos de 
administración, transporte y alimentación, seguros por riesgo, seguros de vida, 
seguros laborales, gastos médicos, aspectos inflacionarios, utilidad y otros que, 
directa o indirectamente, puedan influir o contribuir en la ejecución de los 
Servicios. 

 
YPFB Chaco no aceptará ningún reclamo del CONTRATISTA por concepto de acuerdos, 
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convenios o cualquier otro de tipo salarial, social y/o laboral con respecto a su personal, 
así como tampoco aceptará solicitudes de revisión de precios por consideraciones de tipo 
cambiario y/o inflacionario. 

 
5. RESPONSABILIDADES DE YPFB CHACO 

 YPFB Chaco proporcionará los datos del Fiscal de Servicio, quien administrará el 

contrato y será el medio para las comunicaciones entre la Contratista y YPFB 

Chaco. Así como también supervisara las funciones de los guardias asignados al 

servicio.  

 Evaluar semestralmente el servicio prestado, mediante registros internos, dando 

a conocer mediante oficio los resultados a la Contratista. 

 Al inicio del servicio, brindar la inducción sobre reglamentos y políticas internas 

de YPFB Chaco, al personal que prestara el Servicio 

6. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 El Contratista deberá asignar una persona como contacto directo entre YPFB 

Chaco y la empresa. 

 El Contratista se hará responsable por el daño material con dolo, negligencia, 

descuido, mal uso o manejo inapropiado, por parte de cualesquiera de su personal 

asignado a los servicios, de los equipos que fueran proporcionados por YPFB 

Chaco para su uso en apoyo de los servicios. 

 El Contratista deberá cumplir en calidad de único y exclusivo empleador con todas 

las disposiciones vigentes en el país en materia laboral, con sus obligaciones por 

beneficios sociales, seguros por riesgo, seguro médico, seguridad social, 

provisión de ropa de trabajo y equipo de protección personal correspondiente para 

con su personal destinado a la ejecución de los servicios y todos los que por ley 

pudiera corresponder. 

 Previamente a la presentación de facturas, la Contratista deberá remitir una pre 

factura adjuntando las planillas de sueldo firmadas, planillas de aportes de AFP y 

Caja de Salud.  

 Realizar el pago mensual por servicios a su personal máximo el 05 de cada mes, 

a través del abono a cuentas bancarias de cada empleado, con la institución 

financiera que vea conveniente el Contratista. 

 De carácter mensual y obligatorio, deberá cargar todos los archivos de las 

obligaciones sociales del personal asignado a YPFB Chaco, al sistema de 

Contratistas a través del portal de YPFB Chaco. 

 En caso de retiro voluntario o despido de un trabajador asignado a YPFB Chaco, 

la Contratista deberá remitir en un plazo no mayor a 45 días calendario los 

finiquitos y bajas de la caja de salud del empleado. 

 Los pagos correspondientes a prenatal, post natal y nacido vivo deberán ser 

remitidos en físico junto a la pre factura. 
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 Remitir a inicios del servicio la dotación de EPP del personal asignado a YPFB 

Chaco. 

 El Contratista evitará la rotación excesiva de su personal, incluyendo al personal 

para relevos. Se considera razonable seis reemplazos a lo largo del período del 

Contrato.  

 El Contratista asumirá todos los gastos de curación y tratamiento médico de su 

personal. 

 El Contratista se sujetará a los horarios definidos inciso 2.1.1. y 2.2.1 

Administración del Servicio en presente documento y deberá coordinar los turnos 

y relevos de su personal, en coordinación con los requerimientos de YPFB Chaco 

S.A. 

 
7. PENALIDADES 

 Se aplicarán las penalidades descritas en el Contrato modelo. 

8. CONDICIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS 
  

Modalidad de adjudicación: Total 

Periodo de contratación: 24 meses, a partir de la fecha de suscripción del Contrato 

Fecha de necesidad: 01/11/19 

Forma de pago: a 30 días calendario 

Moneda de pago: Pesos bolivianos 

9. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

Criterios obligatorios (pasa/no pasa) 

 Cumplimiento del alcance del pliego técnico. 
 Experiencia mínima de 3 años como proveedor de servicios de seguridad y 

vigilancia. 
 Resolución Ministerial que aprueba la prestación de los servicios de vigilancia, 

emitida por el Ministerio de Gobierno 
 Resolución Administrativa, emitida por la Policía Nacional 
 Licencia de Funcionamiento emitida por el DENACEV vigente (emitida en la 

presente gestión). 
 Disponibilidad para dar inicio al servicio, a los diez (10) días, una vez emitido en 

Contrato 
 Aceptación de los términos del contrato u orden de servicio 
 

Criterio concluyente: 

 100% precio. 

 


