
28/08/2019 

 

 

 

GUÍA DEL PROVEEDOR 
 

 

 

 

Autor Omar H. Delgadillo 
  
Fecha 16 de noviembre de 2015 

Versión: 1.2.0 

 

  



08/28/2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confidencialidad 
Este documento contiene información confidencial y propietaria de YPFB Chaco S.A. 

 



Guía del Proveedor 

ChacoNet  Pág: 1 

HOJA DE REVISIÓN Y FIRMAS 

 
Registro de cambios 

Fecha Autor Versión Referencia de cambio 
17/08/2015 Omar H. Delgadillo 1.0 Inicio 
25/09/2015 Omar H. Delgadillo 1.0.1 Ajustes al formato del documento 
16/11/2015 Omar H. Delgadillo 1.0.2 Actualización según ajustes a la 

aplicación 
09/12/2016 Omar H. Delgadillo 1.2.0 Adicionar como responder una solicitud 

de aclaracion 

 

Revisor 
Nombre Versión aprobada Cargo Date 
    
    

 

Distribución 
Nombre Posición 
  
  

 

Propiedades del documento 
Ítem Detalles 
Título Guía del Proveedor 
Autor Omar H. Delgadillo 
Fecha de creación 17/08/2015 
Última actualización 16/11/2015 

 



28/08/2019 

INDICE 

Hoja de revisión y firmas ................................................................................. 1 

Indice .............................................................................................................. 2 

Introduccion .................................................................................................... 3 

Ingresar al Sistema .......................................................................................... 3 

Gestionar procesos en los que está participando ............................................ 4 

Gestionar un proceso .................................................................................................................................... 4  

Descargar el pliego de un sobre ................................................................................................................ 4 

Cargar documentación obligatoria de un sobre ....................................................................................... 5 

Envio de ofertas ........................................................................................................................................ 7 

Verificar documentos cargados ................................................................................................................ 8 

modificar documentos cargados (Retirando su oferta) ............................................................................ 9 

Verificar el estado de un Proceso ................................................................................................................ 10 

Realizar consultas sobre el proceso ............................................................... 12 

Respuestas a consultas realizadas. .............................................................................................................. 13 

Responder una solicitud de aclaracion .......................................................... 13 

Cambiar Idioma de la aplicación .................................................................... 15 

Cambiar la clave de ingreso ........................................................................... 16 

Recuperar contraseña ................................................................................... 17 

 

  



Guía del Proveedor 

ChacoNet  Pág: 3 

INTRODUCCION 

El documento Guía del Proveedor tiene por objetivo asistir al proveedor de un bien o servicio de la empresa 
YPFB Chaco S.A. para la gestión de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios. 

 

INGRESAR AL SISTEMA 

A continuación se detallan los pasos a seguir para participar en un proceso de adquisición. 
 
IMPORTANTE: Para participar en un proceso de adquisición debe ser invitado por la empresa YPFB Chaco S.A., 
una vez invitado le llegara una invitación por correo electrónico con un link a la aplicación. 
 

- ChacoNet  
1. Ingrese sus credenciales para autenticarse en la aplicación (estas credenciales serán provistas por 

YPFB Chaco S.A.) 
2. Presione la opción “No soy un robot” y aguarde hasta que aparezca el signo verde que verifica que 

usted es una persona. (En algunas ocasiones al presionar el botón pueden aparecer imágenes que 
deben ser identificadas, en este caso seleccione las imágenes que correspondan y presione el botón 
“Verificar”) 

3. Finalmente presione el botón “Ingresar” 
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GESTIONAR PROCESOS EN LOS QUE ESTÁ PARTICIPANDO 

Un vez que ingresa a la aplicación, se muestran los procesos de adquisición en los que su empresa está 
participando. 

 

La lista de procesos muestra: el código del proceso, la descripción, el estado y la fecha en que concluye el 
plazo para cargar la documentación solicitada. 

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que una vez alcanzada la fecha/hora de conclusión, no podrá cargar ni 
realizar gestión sobre el proceso. 

 

GESTIONAR UN PROCESO 

Para gestionar un proceso, debe presionar la opción “Ver proceso” 

 

Al realizar la acción anterior, se desplegara una ventana con información del proceso y la lista de sobres que 
contenga, debe descargar la información del pliego y cargar la documentación en cada sobre. 

DESCARGAR EL PLIEGO DE UN SOBRE 

Para descargar la documentación del pliego de un sobre siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en la opción “Ver pliego” del sobre 
2. Presione el botón “Descargar Todos” o la opción “Descargar” de cada documento. 
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CARGAR DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DE UN SOBRE 

Para cargar la documentación obligatoria de un sobre del proceso realice los siguientes pasos: 

1. Seleccione la opción “Gestionar Oferta” del sobre 
2. En la  lista de documentos presione el botón “Cargar Documento” 
3. Seleccione y cargue el documento seleccionado 
4. Finalmente verifique que el documento aparezca cargado en la fila seleccionada. 

Repita los pasos (del 3 al 4) para cargar todos los documentos requeridos. 
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NOTA: Puede cargar más de un archivo por cada documento requerido, solo debe repetir los pasos para 
cargar un documento. 

IMPORTANTE: Los documentos que no hayan sido cargados se muestran de color rojo, para poder participar 
de un proceso de adquisición debe cargar la totalidad de los documentos requeridos. 
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ENVIO DE OFERTAS 

Unas ves que se carguen todos los documentos obligatorios de un sobre, se debe enviar la oferta del sobre 
que se encuentre completado. 

Para enviar la oferta de un sobre realice los siguientes pasos: 

1. Seleccione la opción “Gestionar Oferta” del sobre 
2. Verifique que todos los documentos obligatorios se hubieran cargado. 
3. Presione el botón “Enviar Oferta” 
4. Finalmente, verifique que el estado del sobre sea “Enviado” y se muestre de color verde. 
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Repita los pasos anteriores para todos los sobres 

 

IMPORTANTE: una vez que todos los sobres se encuentran en estado “Enviado” el título del proceso cambia 
al color VERDE, esto asegura su participación en el proceso de adquisición.  

 

VERIFICAR DOCUMENTOS CARGADOS 

Usted puede descargar cada documento cargado, para verificar el contenido del mismo. Para descargar 
documentos cargados realice lo siguiente: 

1. Seleccione la opción “Gestionar Oferta” del sobre que desee verificar 
2. Presione el nombre del archivo cargado 
3. Finalmente abra o guarde el archivo descargado 
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IMPORTANTE: Puede realizar la descarga de sus documentos en cualquier estado del proceso (Pendiente o 
Enviado), solo su empresa puede ver los documentos cargados antes de la fecha de conclusión de 
presentación de ofertas. 

 

MODIFICAR DOCUMENTOS CARGADOS (RETIRANDO SU OFERTA) 

Una vez que usted envía sus ofertas (Técnica y/o Económica) puede modificar el contenido de la misma, es 
decir eliminar archivos cargados o cargar archivos adicionales, siempre y cuando se encuentre dentro del 
plazo de presentación de ofertas. 

IMPORTANTE: Tome en cuenta que para modificar el contenido de alguna de sus ofertas, debe “Retirar” su 
oferta, esta acción podrá excluir su oferta del proceso, en el caso de que al concluir el plazo otorgado, no 
seleccione el botón “Enviar Oferta” 

 

Para retirar/modificar su oferta, realice lo siguiente: 

1. Seleccione la opción “Gestionar Oferta” del sobre que desea modificar 
2. Presione el botón “Retirar/Modificar Oferta” 
3. Lea el mensaje y presione la confirmación de la acción. 
4. Finalmente verifique que el estado del sobre es “Pendiente”. A partir de esto, puede eliminar y 

cargar nuevos documentos a su oferta. 
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VERIFICAR EL ESTADO DE UN PROCESO 

Una vez que gestiona un proceso, puede retornar a la lista de procesos, presione el botón “Actualizar” para 
refrescar la lista de procesos y sus estados. 

 

En la columna estado cada proceso tiene un color que indica que en qué estado se encuentra el proceso, 
para esto existe un cuadro de colores que define el significado de cada color y estado. 



Guía del Proveedor 

ChacoNet  Pág: 11 
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REALIZAR CONSULTAS SOBRE EL PROCESO 

El sistema ChacoNet permite realizar consultas sobre algún proceso en particular, estas consultas serán 
enviadas a personal encargado del proceso de adquisición por parte de la empresa YPFB Chaco S.A. 

Para realizar una consulta realice lo siguiente: 

1. En la lista de procesos seleccione el proceso sobre el cual desea hacer la consulta haciendo clic en la 
opción “Ver Proceso”  

2. En la ventana del proceso, haga clic en la opción “Consultas” 
3. Presione el botón “Nueva consulta” 
4. En el cuadro amarillo escriba la consulta. 

a. Adicionalmente puede adjuntar un documento haciendo clic en el cargador de 
documentos 

5. Finalmente presione el botón “Enviar”, su consulta será enviada a un analista de YPFB Chaco S.A. y 
será respondida por el mismo medio. 

 

 

  



Guía del Proveedor 

ChacoNet  Pág: 13 

RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS. 

Una vez realizada su consulta, en la misma pantalla anterior “Consultas” puede ver las respuestas a sus 
consultas realizadas. 

Una respuesta también puede contener un archivo adjunto, en caso que la respuesta contenga un archivo 
adjunto se mostrara la opción “Ver” en la respuesta. 

 

 

RESPONDER UNA SOLICITUD DE ACLARACION 

Es probable que en un proceso de adquisiciones en el cual su empresa este participando, reciba solicitudes 
de aclaración por parte de YPFB Chaco S.A., en algunos casos con plazo de aclaración definido. 

En esta guía le mostraremos como debe responder una solicitud de aclaración de forma correcta, siguiendo 
el hilo de la aclaración. 

 

En caso que un proceso requiera de una aclaración de parte de su empresa, le llegara un mail con el 
siguiente formato: 
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Para responder la solicitud de aclaración, deberá ingresar al proceso en la aplicación ChacoNet, y realizar lo 
siguiente: 

1. Presione el botón “Consultas” 
2. En la lista de consultas, haga clic Sobre la solicitud de aclaración que desea responder. 

IMPORTANTE: Para responder una solicitud de aclaración, NO debe presionar el botón “Nueva 
consulta” ya que esta respuesta perdería relación con la solicitud de aclaración y podría no ser 
tomada en cuenta por el analista del proceso. 
 

 
 

3. Ingrese su respuesta (opcionalmente puede adicionar un archivo adjunto) y presione el botón  
“Responder” 
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Una vez realizada su respuesta, note que la misma aparece a continuación (debajo) de la solicitud de 
aclaración. 

 

NOTA: Puede realizar más de una respuesta en una solicitud de aclaración, repitiendo los pasos anteriores. 

 

 

CAMBIAR IDIOMA DE LA APLICACIÓN 

La aplicación ChacoNet soporta dos idiomas (español e inglés), para cambiar de idioma solo debe seleccionar 
el idioma de su preferencia desde la lista de idiomas. 
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Observe como los textos de la aplicación se traducen al idioma seleccionado. 

NOTA: La descripción de los procesos solo estará disponible en el idioma del país de origen Español-Bolivia. 
NOTA 2: La aplicación siempre inicia en idioma español. 

 

CAMBIAR LA CLAVE DE INGRESO 

Es posible que desee cambiar la clave (contraseña) de ingreso al sistema, para esto realice los siguientes 
pasos: 

1. En la lista de procesos seleccione la opción “Cambiar Contraseña” 
2. En la ventana “Cambiar Contraseña” ingrese lo siguiente: 

a. Contraseña actual 
b. Nueva contraseña 
c. Confirmación de la nueva contraseña 

3. Finalmente presione el botón “Confirmar” 
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IMPORTANTE: La nueva contraseña debe cumplir los requisitos indicados en texto rojo para ser considerada 
una contraseña segura. 

 

RECUPERAR CONTRASEÑA 

En caso que no recuerde la clave de acceso a Chaconet, puede seguir los siguientes pasos para recuperarla. 

1. Desde la pantalla de Autenticación presione la opción “¿Olvido su contraseña?” 
2. En la pantalla “Recordar Contraseña” ingrese el código proveedor de su empresa y el correo 

electrónico de licitaciones 
3. Presione el botón para autenticación del reCaptcha 
4. Finalmente presione el botón “Enviar correo electrónico”, el sistema le enviara su clave al correo 

electrónico de licitaciones. Adicionalmente le enviara una notificación al gerente y representante 
legal de su empresa notificando que usted ha solicitado que se le recuerde la contraseña. 

 


